
 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR

jueves, 1 de septiembre de 2022
Atención cuidadana.                                                                                                                            

Documentación de contraloria social de comedor asistencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ejutla. Jalisco.

viernes, 2 de septiembre de 2022
Capacitación de SIPINNA Y PROSIPINNA.                                                                                          

Atención ciudadana.                                                                                                                           
Ejutla, Jalisco.

lunes, 5 de septiembre de 2022

Conferencia "sexualidad integral" para alumnos de secundaria, secundaria y padres de familia 

del municipio por el psicologo con maestria es sexualidad Julio César Lopez Vazquez.                    

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atención psicologica a pacientes. 

Ejutla, Jalisco.

martes, 6 de septiembre de 2022

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atención a paciente en area de psicologia.                                                                                        

Invitacion y la embajadora del adulto mayor patra su participación a nivel regional.                        

Visista  a los beneficiarios del proyecto 10.

Ejutla, Jalisco.

miércoles, 7 de septiembre de 2022

Atención psicologica a un ciudadano.                                                                                                  

Atención ciudadana.                                                                                                                           

Reunión de prescolar para explicar procesos de despensas de desayunos escolares.                                                                                                               

Ejutla, Jalisco. 

jueves, 8 de septiembre de 2022
Atención ciudadana.                                                                                                                            

Curso de prevención de consumo de sustancia psicoactivas.               
Ejutla, Jalisco

viernes, 9 de septiembre de 2022

Atención a un paciente de atención psicologica.                                                                                

Reunión del evento de la embajadora regioanal y adulto mayor distinguido.                                    

Asití a un evento del informe de actividades del DIF Union de Tvla.  

Ejutla, Jalisco.                        

Unión de Tula.

lunes, 12 de septiembre de 2022

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atención a paciente en area de psicologia.                                                                                         

Envio de documentos del embajador del adulto mayor.                                                                                                                                 

Ejutla, Jalisco. 

martes, 13 de septiembre de 2022

Tramite de comprobación de comedor de segunda entrega de recurso.                                           

Atención a paciente de psicologia.                                                                                                      

Reunión para la conformación del primer  informe de gobierno.                                                                                                          

Ejutla, Jalisco. 

miércoles, 14 de septiembre de 2022
Atención ciudadana.                                                                                                                            

Atención a paciente en area de psicologia.                                                                      
Ejutla, Jalisco.

jueves, 15 de septiembre de 2022

Se comprobó el recurso del comedor del segundo recurso.                                                                

Se comprobó el proyecto 10.                                                                                                                

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Ejutla, Jalisco.

domingo, 18 de septiembre de 2022 Primer infrome de gobierno y presentacion de actividades de DIF Ejutla, Jalisco.

viernes, 16 de septiembre de 2022
Particpación en el desfile del 16 de septiembre.                                                                                

Reunión en presidencia para la organización del primer informe de gobierno.
Ejutla , Jalisco.

martes, 20 de septiembre de 2022
Entrega del bono del servidor público.                                                                                               

Organización del evento del embajador adulto mayor.                                                                                                        
Ejutla, Jalisco.

miércoles, 21 de septiembre de 2022 Presentación del evento del embajador adulto mayor etapa regional. Autlan , Jalisco.

jueves, 22 de septiembre de 2022
Participación de entrevista de diagnostico de comedore asistenciales de DIF Jalisco.                      

Atención ciudadana y atención psicologica a paciente.                                                      
Ejutla, Jalisco.

viernes, 23 de septiembre de 2022

Informe al patronato de las actividades del primer año de administración.                                      

Actividades recreativas y cognitivas del adulto mayor.                                                                      

Atención ciudadana.                              

Ejutla, Jalisco .

martes, 27 de septiembre de 2022

Tercera reunión de contraloria social del comedor asistencial.                                                         

Actualización de beneficiarios de comedor asistencial.                                                                      

Atención ciudadana.                                                                    

Ejutla, Jalisco.

miércoles, 28 de septiembre de 2022
Atención a paciente de area psicologica.                                                                                           

Atención ciudadana.                                                                                                         
Ejutla, Jalisco.

jueves, 29 de septiembre de 2022

Capacitación de SIPINNA.                                                                                                                    

Imparti platicas prematrimonial.                                                                                                        

Pago de camioneta Ranger para su liberación.

Ejutla, Jalisco.

viernes, 30 de septiembre de 2022
Entrega de despensas del programa PAAP y 1000 dias.                                                                   

Atención ciudadana y a paciente de psicologia.
Ejutla, Jalisco.

 SEPTIEMBRE 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.


