


Fecha 
Del 1 de 

Abril. Al 30 
de Abril.

Fecha 

Del 1 de 
Abril. Al 30 

de Abril.

Fecha 
Del 1 de 

Abril. Al 30 
de Abril.

Fecha 

1-3 de abril 
de 2020

Fecha 

6-10 de abril

Fecha 

13-17 de 
abril

Fecha 
20-24 de 

abril

Fecha 

27-30 de 
abril

Área
Responsable

UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN
ADRIANA GONZALEZ DELGADO

Área Piscología
Responsable

Atención psicológica
Se atendieron 9 pacientes del área de 

UAVIFAM y 3 pacientes de nuevo ingreso
12pacientes

Área Contable 

Atención psicológica
Se atendieron 10 casos de los cuales 8 de 

ellos.
10 pacientes

Platicas
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicológica
Se atendieron 12 pacientes de los cuales 5 

casos son del área de UAVIFAM
12 pacientes

Atención Psicológica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicológica
Se atendieron 21 pacientes de los cuales 9 

casos son del área de UAVIFAM 
21 pacientes

Atención Psicológica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicológica
Se atendieron 17 pacientes, donde 9 son 

casos de UAVIFAM.
17 pacientes

Atención psicológica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicológica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Guadalupe Hurtado Ortiz

CONSULTA DE DOCTORA ESPECIALISTA EN REHABILITACION: Citlali Martinez Martinez
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Se suspenden consultas debido a 
contingencia.

 

TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DE LUNES A VIERNES 8:00 AM. A 2:00 PM.
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Hombres y Mujeres 
atendidos

Se otorgan 3 tipos de modalidades de 
Terapia: Electroterapia, Hidroterapia y 

Mecanoterapia

Hombre 1ra vez: 4 Hombres 
subsecuentes: 7 Mujeres 

1ra vez:6 Mujeres 
Subsecuentes:6

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

147 Terapias otorgadas en 
todo el mes.

Pacientes atendidos de Terapia Física y 
Rehabilitación

23 pacientes atendidos en 
el mes de abril.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Etzatlán 
Reporte de actividades Abril  2020

TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DE LUNES A VIERNES 8:00 AM. A 2:00 PM.



Fecha 

01-abril-30 -
abril

Fecha 

01-abril-30 -
abril

Fecha 

01-abril-30 -
abril

Fecha 

01-abril-30 -
abril

Fecha 

01-abril-30 -
abril

Fecha 

01 al 30 de 
abril de 2020

Fecha 

01 al 30 de 
abril

Fecha 

01 al 30 de 
Abril

Blanca Esthela Villalobos Ocegueda

Área TRABAJO SOCIAL
Responsable MARIANA DE LA TORRE MENDEZ

JALISCO TE RECONOCE

Por parte del programa Jalisco te reconoce se realizo la 
entrega de despensas, a 77 beneficiarios, de los cuales 10 

de ellos se le visito para realizarles la entrega.                                                                                      
Se realizó Justificación de despensas en conjunto con 

desarrollo social.

77 Beneficiarios

PROYECTO 13

Se realizaron 3 salidas a DIF Jalisco, ubicado en 
Guadalajara para la terminación de justificación de 
proyecto 13, en el que se beneficio a 153 personas. 

De a igual manera por parte del proyecto se 
realizaron visitas domiciliarias a beneficiarios, en el 

municipio, para recabar documentación faltante 

80 personas beneficiarias 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Beneficiados 

Casos UAVIFAM

Se realizaron 3 visitas domiciliarias de casos urgentes de 
casos UAVIFAM.                                              Se brindo 
atención a Usuarios.                                                                  Se 
elaboraron estudios socifamilirares para el seguimiento de 
la atención de casos de UAVIFAM.

20 beneficiarios

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Tema Desarrollo de Actividades

APOYO
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Apoyo rifa de lotería
Se apoyo en foliar y engrapar boletos de 
lotería para la respectiva rifa  para apoyo 

de la construcción de comedor.
0

CONTABILDAD
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Contabilidad del mes de 
abril

Se contabilizo los ingresos y egresos del 
mes de abril (realizo póliza, ordenes de 

pago ,facturas ,cheques,)
0

ARCHIVO
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Archivo contabilidad
Se archivo y se acomodo la contabilidad 

del mes de enero a marzo.
0

PLATAFORMA NACIONAL TRANSPARENCIA
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

FORMATO PNT
Se llenaron los formatos y se subieron a 
plataforma se subió lo de área contable 

del mes de enero a  abril.
0

TRANSPARENCIA
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Transparencia Web
Se subió documentación a pagina web de 

área contable del mes  de abril
0

Responsable



Fecha 

01 al 30 de 
Abril

Fecha 

abril

Fecha 

abril

Prevención y atención de violencia familiar, asesoría y canalización. Horario de 8:00 a 15:30 horas.
Fecha 

01/04/2020

01/04/2020

MIGUEL NOEL MARISCAL DELGADO

Área DESARROLLO COMUNITARIO

Área DESARROLLO COMUNITARIO
Responsable

Asesoría se brindó asesoría en materia familiar, 
violencia psicológica

2

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Platicas de Avenencia se impartieron las platicas de avenencia 
en donde se abordan temas relacionados 

con la integración de la familia

2

Trabajo en campo, 
Gabanes, Adultos mayores, 

Asesoramiento a los 
trabajos en grupo de 

Desarrollo Comunitario. 
Traslado a Ameca. 

Hacer visitas domiciliarias en la cajita del 
agua. Trabajar con documentos del apoyo 

de los gabanes . Apoyar en llevar los 
desayunos a los Adultos Mayores. Por vía 

telefónica apoyando a los grupos de lo 
que se quedo pendiente en trabajos. Se 

apoyo en el área de trabajo social en  
trasladar un paciente al área forense.

15

Área JURIDICO UAVI
Responsable

Varias actividades se realizaron. 
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Responsable MARIA ANTONIA VEGA CASTELLANOS

Varias actividades se realizaron. 
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Trabajo en campo, 
Gabanes, Adultos mayores, 

Asesoramiento a los 
trabajos en grupo de 

Desarrollo Comunitario. 
Traslado a Ameca. 

Hacer visitas domiciliarias en la cajita del 
agua. Trabajar con documentos del apoyo 

de los gabanes . Apoyar en llevar los 
desayunos a los Adultos Mayores. Por vía 

telefónica apoyando a los grupos de lo 
que se quedo pendiente en trabajos. Se 

apoyo en el área de trabajo social en  
trasladar un paciente al área forense.

15

COMEDOR ETZATLAN Y 
OCONAHUA / 

TRANSPARENCIA

Se realizó la actualización de formatos de transparencia.                                                                           
Elaboración de listas de comedor de mes 

correspondientes. Se brinda desayuno a 55 beneficiarios 
del municipio conjunto con la delegación de Oconahua, de 

los cuales 35 personas son de Etzatlán y 20 de la 
delegación de Oconahua.

55 Beneficiarios

MARIA DE LA LUZ VILLEGAS NUÑEZ

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 



03/03/2020

06/04/2020

07/04/2020

08/04/2020

13/04/2020

14/04/2020

15/04/2020

16/04/2020

20/04/2020

22/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

28/04/2020

Asesoría
se brindó asesoría respecto a una niña 

que es hijastra de un usuario y la niña se 
droga y le roba 

3

Asesoría se brindó asesoría respecto a custodia y 
patria potestad

1

Carta Compromiso se elaboró carta compromiso de pensión 
alimenticia y convivencias

2

Carta Compromiso
se elaboró carta compromiso sobre 

pensión alimenticia, custodia y 
convivencias de un niño

3

Asesoría se brindó asesoría respecto a custodia y 
patria potestad. 

2

Asesoría
se brindó asesoría respecto a pensión 

alimenticia de un niño que vive con sus 
abuelitos

2

Asesoría
se brindó asesoría jurídica respecto a una 

relación en donde había muchas 
agresiones y decidieron separarse

2

MISVI

trabajé en el modulo de información 
sobre violencia familiar en donde 

tenemos que capturar los casos que 
tenemos en uavifam y enviarlos a manera 
de informe en una plataforma de internet

2

Denuncia

acudimos a ministerio público para 
presentar tres denuncias, una respecto a 

maltrato infantil, otra sobre violencia 
intrafamiliar y a última sobre abandono 

de hogar.

3

Denuncia

acudimos a ministerio público para 
denunciar violencia física en contra de un 

niño, apoyamos a las víctimas con el 
traslado a el salto, Jalisco.

3

Asesoría se dio asesoría respecto a pensión 
alimenticia de dos niños

2

carta compromiso
se elaboró carta compromiso de una 

pareja que tiene conflicto de convivencia 
con sus hijos

4

Carta Compromiso 

se elaboró carta compromiso respecto a 
los derechos y obligaciones que surgen al 
momento de una separación de pareja en 
donde quedan obligaciones alimentarias 

con los descendientes

3



29/04/2020

30/04/2020

30/04/2020

Fecha 
03/04/2020

Fecha 

01/04/2020

02/04/2020
03/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020

Fecha 
15/04/2020
17/04/2020
23/04/2020
24/04/2020

Área DESAYUNOS ESCOLARES Y PRIMERO 1000 DIAS DE VIDA
Responsable YERALDIN ALVARADO DIAZ

desayunos se entregaron Desayunos a Domicilios de 

desayunos se entregaron Desayunos a Domicilios de 
desayunos se entregaron Desayunos a Domicilios de 

OFICINA
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

desayunos se entregaron Desayunos a Domicilios de 

Archivos escaneados Se mandaron oficios a la promotora del 
Validación Se mando la confirmación de DIF Jalisco 

Correcciones plataforma de Correcciones al padrón actual error de 
Correcciones plataforma de Correcciones al padrón actual error de 

Correcciones plataforma de Correcciones al padrón actual error de 
Correcciones plataforma de Correcciones al padrón actual error de 

Correcciones plataforma de Correcciones al padrón actual error de 
Correcciones plataforma de Correcciones al padrón actual error de 

Busca se buscaron niños en las delegaciones y 
Busca se buscaron niños en las delegaciones y 

Busca se buscaron niños en las delegaciones y 
Busca se buscaron niños en las delegaciones y 

Busca se buscaron niños en las delegaciones y 
Busca se buscaron niños en las delegaciones y 

Busca se buscaron niños en las delegaciones y 
Busca se buscaron niños en las delegaciones y 

Busca se buscaron niños en las delegaciones y 
Busca se buscaron niños en las delegaciones y 

Archivar Acomodo de Archivos por orden de los -
Correcciones plataforma de Correcciones al padrón actual error de 

PRIMEROS 1´000 DIAS DE VIDA
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Archivar
Acomodo de Archivos por orden de los 

padrones 
-

Pequeña Descripción del área: 08:00 de la mañana hasta las 03:30 de la tarde, Programa Alimentaria, Solamente 
 PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 
Evidencias Se mandaron a DIF Jalisco evidencias 

Asesoría
se brindó asesoría jurídica respecto a una 
demanda de pensión alimenticia de tres 

niños

4

Visita

acudí a santa Rosalía para hacer labor de 
convencimiento para que llevaran a una 
niña víctima de abuso sexual, para que le 
hagan su examen psicológico en ciencias 

forenses en Ameca, jal. 

1

Asesoría
se brindó asesoría jurídica respecto a 
pensión alimenticia después de una 

separación.
2



30/04/2020

Fecha 

01/04/2020 
al 

30/04/2020

Responsable Isaac Valenzuela Parra

servicios Podológicos.
Se realizaron servicio de podología a 

pacientes con onicocriptosis, heloma y 
callosidades

20 pacientes

Atención durante el mes de Enero
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Área Podología
Apoyo Se apoyo a Dirección para lo de la Lotería, 













   




