
 FECHA ACTIVIDAD LUGAR

lunes, 3 de octubre de 2022
Atencion ciudadana.                                                                                                                             

Atención a paciente de psicologia.                     
Ejutla, Jalisco.

martes, 4 de octubre de 2022
Atención a paciente de psicologia.                                                                                                     

Atención ciudadana.
Ejutla, Jalisco.

miércoles, 5 de octubre de 2022

Atención a paciente de psicologia.                                                                                                     

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Reunión de piscologos de CECOVIM para el taller de ¨pues tener una mejor vida con los que 

amas¨                                                                                                                        

Ejutla, Jalisco.

jueves, 6 de octubre de 2022

Envio de documentos de transparencia.                                                                                             

Reunión de trabajo para la organización de los eventos de mes.                                                       

Organización del viernes para adultos mayores.                                                                     

Atención a paciente de psicologia.                                                                                                     

Atención ciudadana.                                         

Ejutla, Jalisco.

lunes, 7 de noviembre de 2022

Capacitación de red de psicologos.                                                                                                    

Reunión de adultos mayores.                                                                                                               

Atención a pacientes de psicologia.

Ejutla, Jalisco.

jueves, 10 de noviembre de 2022
Actividad  con adultos mayores area deportiva.                                                                                 

Atención ciudadana.   
Ejutla, Jalisco.

martes, 11 de octubre de 2022
Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana. 
Ejutla, Jalisco.

miércoles, 12 de octubre de 2022

Participación del desfile dia conmemorable de la lucha contra el cancer.                                         

Convocatoria de taller de CECOVIM.                                                                                                    

Atención ciudadana.                                      

Ejutla, Jalisco.

jueves, 13 de octubre de 2022

Imparti platica prematromonial                                                                                                           

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Organización de eventos y logistica para los viajesa a Guadalajara.                                                 

pago de nomina                                                                                                         

Ejutla, Jalisco.

lunes, 17 de octubre de 2022

Carga administrativa y pagos del mes.                                                                                               

Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ejutla, Jalisco.

martes, 18 de octubre de 2022

Asistencia de radiologa.                                                                                                                       

Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                               

Ejutla, Jalisco.

miércoles, 19 de octubre de 2022
Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                            
Ejutla, Jalisco.

jueves, 20 de octubre de 2022

 Reunión APCE                                                                                                                                      

Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Ejutla, Jalisco.

viernes, 21 de octubre de 2022
Reunión con adultos mayores.                                                                                                             

Atención ciudadana,
Ejutla, Jalisco.

sábado, 22 de octubre de 2022 Venta de postres para beneficia de los adultos mayores Ejutla, Jalisco.

lunes, 24 de octubre de 2022

Asisti al banco.                                                                                                                                    

Tramite de seguros de Ranger.                                                                                                           

Atención ciudadana.  

Union de tula                           

Ejutla , Jalisco.

martes, 25 de octubre de 2022

Visista de radiologa para atención a pacientes.                                                                                  

capacitación de abuso sexual infantil.                                                                                                

Atención psicologica y ciudadana.                                                                                                     

Seguimiento de proceso de siniestro de Ranger.                                                                                                                             

Ejutla, Jalisco 

miércoles, 26 de octubre de 2022
Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                     
Ejutla, Jalisco.

miércoles, 26 de octubre de 2022

Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Organización para la consolidación de proceso de siniestro de Ranger.

Ejutla, Jalisco.

jueves, 27 de octubre de 2022

Seguimiento de proceso de SEVAG.                                                                                                     

Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                                                                                                                  

Ejutla, Jalisco.

viernes, 28 de octubre de 2022

Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                            

Participación en peregrinación con adultos mayores.                                                                        

Pago de nomina 

Ejutla, Jalisco.

lunes, 31 de octubre de 2022

Platica prematrimonial.                                                                                                                        

Atención psicolologica.                                                                                                                        

Atención ciudadana.                                                                                                                             

Organización de evento del dia de muertos para adultos mayores.

Ejutla, Jalisco.

 OCTUBRE 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.


