
 FECHA ACTIVIDAD LUGAR

viernes, 1 de julio de 2022

Capacitación red de psicologos.                                                                                                         

Atención a paciente de psicologia.                                                                                                      

Compra de papeleria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ejutla, Jal.

lunes, 4 de julio de 2022

Entrega de despensa 1000 dias.                                                                                                          

Atención ciudadana.                                                                                                                              

Atención psicologica a paciente.                                      

Ejutla. Jal.

martes, 5 de julio de 2022

Atención ciudadana.                                                                                                                             

Atención paciente de psicologia.                                                                                                        

Tramite del SAT area de cosina.                                                                         

Ejutla, Jal.

miércoles, 6 de julio de 2022

Notificación a procuraduria de menor.                                                                                                

Atención terapia piscologica.                                                                                                              

Atención ciudadana.                                                        

Ejutla, Jal.

jueves, 7 de julio de 2022
Atención ciudadana.                                                                                                                             

Continuamos con el proceso de acreditación de vehiculo en administracion de hacienda.                                                                                                                                   

Ejutla , Jal.                                    

Guadalajara 

viernes, 8 de julio de 2022
Atención a paciente de area psicologica.                                                                                           

Atención ciudadana.                                                                                                                                                                                                        
Ejutla, Jal.

lunes, 11 de julio de 2022
Atencion ciudadana.                                                                                                                             

Asistencia a banco.                                                                                                                            
Ejutla, Jal.

martes, 12 de julio de 2022  Atención ciudadana.                                                                Ejutla, Jal.

miércoles, 13 de julio de 2022

Atención ciudadana.                                                                                                                             

Atención paciente de psicologia.                                                                                                         

Reunión de la 3ra sesion de comite de salud municipal de Ejutla.    

Ejutla. Jal.

jueves, 14 de julio de 2022
Atención ciudadana.                                                                                                                             

Tramite para apoyo de lentes para niños y adolescentes.
Ejutla.  Jal

viernes, 15 de julio de 2022

Organización para la atención a pacientes de Audiometria.                                                               

Capacitación de protección de datos personales en programas sociales.                                         

Atención ciudadana.                                                                                                                             

Pago de nomina.                  

Ejutla, Jal

lunes, 18 de julio de 2022 Se recogierón los vales de los lentes. Guadalajara, Jal,

martes, 19 de julio de 2022

Entrega de despensas de programa PAAP.                                                                                          

Entrega de despensas de subprograma de asistencia social.                                                            

Atención ciudadana.

Ejutla, Jal.

miércoles, 20 de julio de 2022

Atención a paciente de area psicologica.                                                                                           

Atención ciudadana.                                                                                                                                       

Imparti platica prematrimonial.                                                                                                                                                                           

Ejutla, jal.

jueves, 21 de julio de 2022
Reporte de comedor.                                                                                                                           

Atención ciudadana.                      
Ejutla, Jal 

viernes, 22 de julio de 2022

Cierre del primer grupo de curso de verano.                                                                                      

Se entregarón despensas  a las cominudades de la Mesa y Cuyotomate del programa area 

alimentaria y asistencia social.

Ejutla, Jal.

lunes, 25 de julio de 2022 CIERRE DE EDIFICIO POR CASOS DE COVID Ejutla, Jal.

martes, 26 de julio de 2022 Se recogio documentos de la Ranger de acreditación Gudalajara, Jal.

miércoles, 27 de julio de 2022 Se hizo entrega de documnetos de Ranger a fiscalia. Unión de Tula.

jueves, 28 de julio de 2022

Reunión con abogada del caso de Ranger.                                                                                         

Sexta sesión ordinaria de subcomisión estatal del municipio.                                                            

Taller virtual en armonizacion contable 2022.                                                                                     

Ejutla, Jal.

viernes, 29 de julio de 2022

Entrega de despensas de despensas de programa 1000 dias.                                                            

Invitacion y oragnizacion de lactantes para semana mundial de la lactancia materna.                   

Pago de nomina.

Ejutla, Jal.

 JULIO 2022

Añadiendo a esta agenda de lunes a viernes te ofrece desayuno y comida por parte del centro de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos 

prioritarios de cuarenta y uno beneficiarios.

Los días de este mes que no estén marcados en la agenda se acude a laborar normalmente en las oficinas del DIF Ejutla en el horario 9:00 a.m. a 15:00 p.m.


