


Fecha 
Del 1 de 

Mayo. Al 31 
de Mayo.

Fecha 
Del 1 de 

Mayo. Al 31 
de Mayo.

Fecha 
Del 1 de 

Mayo. Al 31 
de Mayo.

Fecha 

1-9 de mayo

Fecha 

6 de MAYO

Fecha 

15-19 de 
julio

Guadalupe Hurtado Ortiz

Área
Responsable

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
ADRIANA GONZALEZ DELGADO

Área

Atención Psicológica

Se atendieron 26 pacientes, 5 de esos 
casos fueron adolescentes entre 14-17 

años, 4 de esos caso son niños entre 7-10 
años y los pacientes restantes oscilan en 

un rango de edad entre 22 y 33 años.

26 pacientes 

Primer Reunión Con las 
Mujeres del Proyecto 49

Actualmente son 9 mujeres que 
pertenecen al programa donde se 

desarrollan técnicas para lograr en ellas 
un empoderamiento para comiencen a 

poner límites en su vida.     En esta primer 
reunión se les explico a las beneficiarias 

sobre los requisitos a cumplir para poder 
ser acreedoras del apoyo económico.

9 Usuarias de UAVIFAM. Es 
importante aclarar que 

para determinar las 
beneficiarias del programa 

se les aplicaron a las 
mujeres que has sido 

usuarias de UAVIFAM 6 
pruebas y de acuerdo al

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicológica
Se atendió a 50 pacientes, dentro de los 

cuales, siete casos de ellos son de 
violencia intrafamiliar.

50 pacientes de los cuales 9  
de ellos son niños menores 

de 10 años, 7 de los 
pacientes son mayores de 
13 años pero menores de 

Proyecto 49 (programa para mujeres que sufrieron Violencia)
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Área de Psicología: atención de lunes a viernes de 8:00- 15:30 pm (en caso de ser necesaria una atención posterior 
al horario establecido, se busca el espacio)

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Piscología
Responsable

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:6 Hombres 
subscecuentes:5  Mujeres 

1ra vez:7  Mujeres 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

196 Terapias otorgadas en 
todo el mes.

Pacientes atendidos de Terapia Física y 
Rehabilitación

 33 pacientes atendidos en 
el mes de Mayo.

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

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



Fecha 

12 y 13 mayo

Fecha 

14,15 y 16 de 
mayo

Fecha 

19-23 de 
mayo

Fecha 

22 de mayo

Fecha 

26-30 mayo

Fecha 

mayo

Fecha 

Área Contable 
Responsable Blanca Esthela Villalobos Ocegueda

TRANSPARENCIA
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

capacitación

Actualmente estoy capacitando a 3 
practicantes de Psicología, donde se les 
esta dando a conocer los diferentes test 
que se utilizan, los están aprendiendo a 
aplicar y a evaluar; con autorización de 
ciertos pacientes de repente una de las 

practicantes entra en la sesión para 
conocer la manera de trabajar en terapia

3 practicantes

Atención Psicológica
29 pacientes fueron atendidos, de ellos 5 

casos son de violencia intrafamiliar
29 pacientes

Capacitación para practicantes de psicología
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Proyecto 49
Se realizaron 3 técnicas con las usuarias 
para perder miedo, vergüenza y reforzar 

su autoestima
9 usuarias UAVIFAM                                  

Atención psicológica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención Psicológica
Se atendieron 37  pacientes, donde 8 

casos de esos son de Violencia 
intrafamiliar

37 pacientes 

Proyecto 49
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Campamento de 
contención emocional

Por medio del trabajo realizado en el área 
AVIFAM se nos convoco a esta 

contención, el principal objetivo es saber 
manejar nuestras emociones, y controlar 

el estrés.
Atención psicológica

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención Psicológica
18 pacientes, donde 5 casos son  del área 
de Violencia Familiar de esos 5 casos 4 de 

ellos se refieren a adolescentes
18 pacientes atendidos

Contención Tapalpa
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicológica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 



01-mayo- 31 
mayo

Fecha 

01-mayo 31 
mayo

Fecha 

01-mayo 31 
mayo

Fecha 

01-mayo-31 
mayo

Fecha 

01-mayo-
31mayo

Fecha 

01 AL 31 DE 
MAYO

Fecha 

01 AL 31 DE 
MAYO  

Fecha 

01 AL 31 DE 
MAYO 

Área TRABAJO SOCIAL

JALISCO SIN HAMBRE 

Se asistió a DIF Jalisco para la entrega de documentación 
requerida de proyecto 13.                                                                                                                            

De acuerdo al programa Jalisco sin hambre se comenzaron 
con las entrevistas a las 320 personas beneficiarias  que 
requieren de apoyo de despensa, así mismo se realiza la 

entrega de las mismas. 

320 beneficiarios

COMEDOR 

 atención a usuarios de UAVI FAM y DIF, referente a 
programas actuales y asesoría social.                                                                                                                               

Se actualizan documentos requeridos por parte de 
transparencia.                                                                                                   

Se realizo informe mensual de centros de convivencia para 
el adulto mayor, en el que se benefician a 55 personas, 35 

en el municipio y 20 personas en la delegación de 
Oconahua.                                                                         Se 
realiza informe de comedor de la mazata así mismo se 

elabora padrón de 40 beneficios del mismo.                                                                                                                            

95 beneficiarios 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Beneficiados 

CASOS UAVI

Se realizan estudios socio familiares a 2 familias que 
requieren de apoyos y son atendidas por parte de área de 

uavi fam.
Atención a usuarios de uavi fan y DIF, referente a 

programas actuales y asesoría social.
Se realizaron 2 visitas domiciliarias en la delegación de 
Oconahua, y santa Rosalía del municipio de Etzatlán, 

Jalisco, pa seguimiento de casos.

10 beneficiarios

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Tema Desarrollo de Actividades
Responsable LTS MARIANA DE LA TORRE MENDEZ

APOYO
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Despensa
Se apoyo en organizar las despensa para 

repartir a personas afectadas por la 
pandemia de COVID 19

0

CONTABILDAD
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Contabilidad del mes de 
mayo

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 mayo.
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 mayo.
0

Transparencia
Se subió documentación a pagina web de 

área contable del mes  de mayo
0



Fecha 

mayo

Pequeña Descripción del área: Horarios, Servicios, Información necesaria para el publico. 

Fecha 

Área DESARROLLO COMUNITARIO
Responsable MARIA DE LA LUZ VILLEGAS NUÑEZ.

Área DESARROLLO COMUNITARIO
Responsable MARIA ANTONIA VEGA CASTELLANOS

Horario 9:00am a 1:00am y 4:00pm a 8:00pm  Actividad de Desarrollo Comunitario en campo.

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Horario 9:00am a 1:00am y 4:00pm a 8:00pm  Actividad de Desarrollo Comunitario en campo.
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Trabajo en campo, 
Gabanes, Adultos mayores, 

Asesoramiento a los 
trabajos en grupo de 

Desarrollo Comunitario. 
Traslado a Ameca. 

Apicultura de los GDC de 
Puerta de Pericos y El 

Amparo. GDC La Quebrada.

Hacer visitas domiciliarias en la Cajita del Agua y 
Palo Verde. Trabajar con la recuperación de algunos 
expedientes 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 Jurídico en  trasladar un paciente al Instituto 

Jalisciense de las Ciencias forenses en Ameca Jal. Se 
fue al Amparo y a Puerta de Pericos a supervisar el 

seguimiento del Proyecto de Apicultura, junto con el 
apicultor Don Gabriel y nuestra Presidenta 

Municipal Fernanda. En el GDC La Quebrada se les 
invito por parte de nuestra Presidenta Fernanda a 

que se unieran a un proyecto de Apicultura, la 
respuesta fue favorable. Se apoyo a nuestra 

compañera de Yeraldin a entregar leche en la 
comunidad de Puerta de Pericos, así mismo se 

recabaron los documentos de las integrantes del 
grupo para poder entrar a dicho proyecto. Con 

coordinación de la Presidenta Municipal fuimos a la 
Quebrada nuevamente a recabar documentación 

que faltaba para el Proyecto de Apicultura, ya que el 
día 28 de este mes se fue toda la documentación 

para llevarla a Guadalajara.

70



mayo

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

04/05/2020

06/05/2020

08/05/2020

12/05/2020

14/05/2020

18/05/2020 Asesoría
se brindó asesoría respecto a la guarda y 
custodia de un niño de 12 años al cual su 

padre lo maltrata, se hace citatorio

3

Denuncia

acudimos a ministerio público en 
ahualulco de mercado, Jalisco para hacer 

una denuncia sobre violencia 
intrafamiliar.

2

carta Compromiso
se elaboró carta compromiso de una 

pareja que tiene conflicto de convivencia 
con sus hijos

4

Asesoría
se brindó asesoría en materia familiar, 

violencia psicológica, física y omisión de 
cuidados.

6

Carta Compromiso se elaboró carta compromiso respecto a 
los derechos y obligaciones que surgen al 

momento de una separación.

3

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Asesoría se dio asesoría jurídica respecto a pensión 
alimenticia de 4 niños

4

Trabajo en campo, 
Gabanes, Adultos mayores, 

Asesoramiento a los 
trabajos en grupo de 

Desarrollo Comunitario. 
Traslado a Ameca. 

Apicultura de los GDC de 
Puerta de Pericos y El 

Amparo. GDC La Quebrada.

Hacer visitas domiciliarias en la Cajita del Agua y 
Palo Verde. Trabajar con la recuperación de algunos 
expedientes 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 Jurídico en  trasladar un paciente al Instituto 

Jalisciense de las Ciencias forenses en Ameca Jal. Se 
fue al Amparo y Puerta de Pericos al seguimiento 
del proyecto de Apicultura,  junto con el apicultor 

Don Gabriel y nuestra Presidenta Municipal 
Fernanda. En el GDC La Quebrada se les invito por 

parte de nuestra Presidenta Fernanda a que se 
unieran a un proyecto de Apicultura, la respuesta 
fue favorable. Se apoyo a nuestra compañera de 

Yeraldin a entregar leche en la comunidad de Puerta 
de Pericos, así mismo se recabaron los documentos 
de las integrantes del grupo para que puedan entrar 

a dicho proyecto.

70

Área JURIDICO UAVI
Responsable MIGUEL NOEL MARISCAL DELGADO



19/05/2020

20/05/2020

21/05/2020

22/05/2020

25/05/2020

26/05/2020

27/05/2020

27/05/2020

28/05/2020

29/05/2020

Fecha 

18/05/2020

19/05/2020

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

Entregas en Cabecera 
Municipal 

Se realizo la entrega en cabecera 
Municipal a Antonio Escobedo, Salvador 
Peña, Everardo Topete, Agustín Yáñez y 

CAM Xochimimili

Pequeña Descripción del área: 08:00 de la mañana hasta las 03:30 de la tarde, Programa Alimentaria, Solamente 
para personas Beneficiadas de Padrón. 

 PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Recibos
Se realizo los recibos para la entrega de 
los Desayunos Escolares y así mismo se 
entrego en la Delegación del Amparo

Constancia sobre Custodia

se elaboró una constancia para acreditar 
que un niño vive con su padre desde la 

edad de 1 año cuando sus padres se 
separaron

1

Video Conferencia presencié parcialmente una 
videoconferencia proveniente de ciudad 

niñez, respecto al acoso escolar.

1

Asesoría
se brindó asesoría respecto a custodia y 

patria potestad 1

Carta Compromiso se elaboró carta compromiso de pensión 
alimenticia y convivencias

2

Asesoría se brindó asesoría jurídica en relación a 
una herencia

3

Asesoría
se brindó asesoría respecto a custodia y 
perdida de patria potestad, de una niña 

que vive con su hermana mayor. 

2

Asesoría
se brindó asesoría respecto a pensión 
alimenticia y liquidación de bienes del 

régimen sociedad legal.
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

3

solicitud de Registro
se elaboró solicitud de registro dirigido al 
oficial de registro civil para que no haya 

conflicto debido a que la madre del recién 
nacido es menor de edad.

1



21/05/2020

22/05/2020

26/05/2020

27/05/2020

28/05/2020 
29/05/2020

Fecha 

11/05/2020

12/05/2020

13/05/2020

14/05/2020

15/05/2020

20/05/2020

Fecha 

04/05/2020 Descargas
Descargue formatos de transparencia del 

programa 1,000 días de vida 

Se repartió Chile
Se realizo ida a las colonias de aquí de 
cabecera Municipal para regalar chile 

morrón 
OFICINA

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Entrega del programa

Se entrego en cabecera municipal el 
tercer padrón niños de 1 año a 1 año 6 

meses y así mismo se mando el de Santa 
Rosalía

Entrega del programa Se entrego en la localidad de Oconahua 

Entrega del programa

Se entrego en cabecera municipal primer 
padrón de Mujeres embarazadas y se 

llevo a Domicilio a las mujeres 
embarazadas debido a la contingencia no 

Entrega del programa

Se entrego en cabecera municipal 
segundo padrón de niños de 6 meses y se 

acabo de terminar la entrega a las del 
primer padrón 

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

Descargas y Entrega 

Se realizo la descarga de la carta 
compromiso, así mismo las listas de la 

entrega de la dotación  y se entrego para 
la Mazara 

Entregas
Se realizo la entrega a las escuelas 

beneficiarias de Desayuno Frío así mismo 
ese mismo día llego la Fruta de DIF Jalisco. 

Entrega en DIF
Se realizo el empaque y la entrega de los 

productos a la escuela Tomas Vallarta t/m 
en las instalaciones de DIF 

Entregas
Se hizo la entrega en cabecera Municipal 
JN Etzatlán, JN Julián Medina del Castillo, 

Tomas Vallarta t/v y Carolina Cárdenas 

Oficina
Realice los recibos para la entrega de día 

27 de mayo y imprimí las hojas donde 
firmaran los padres de Familia

Entregas
Se entrego en el JN Club de Leones t/m y 

en las localidades de Oconahua-San 
Rafael 



06/05/2020

07/05/2020

08/05/2020

25/05/2020

29/05/2020

LUNES- VIERNES 08:00-15:30, ENCARGADO AREA DE ALIMENTARIA. 
Fecha 

01-04/05/2020

4-8/05/2020

11-
15/05/2020

Fecha 

18-
22/05/2020

Fecha 

25-29/05/20

Fecha 

01/04/2020 
al 

30/04/2020
servicios Podológicos.

Se realizaron servicio de podología a 
pacientes con onicocriptosis, heloma y 

callosidades
20 pacientes

Área
Responsable

Podología
Isaac Valenzuela Parra

Atención durante el mes de Enero

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

DESCARGAS, ENTREGA DE 
CORREOS DIF JALISCO

Se realizo la descarga del producto del mes de 
abril, así como se le avanzo a la entrega de 

correos en Dif Jalisco
481

ENTREGAS DESPENAS 
DELEGACIONES

Se entregaron las despensas  
correspondientes de los meses de 

FEBRERO Y MARZO
481

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

RECEPCION DE PRODUCTO 
DIF JALISCO

Se recibió la despensa de los meses de 
FEBRERO Y MARZO

481

ENTREGA DESPENSA 
Entregue las despensas en la cabecera 
municipal de los meses de FEBRERO Y 

MARZO
481

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Adecuaciones de bodega y 
entrega de pendientes en 

Dif Jalisco

Se mandaron diferentes correos a Dif 
Jalisco, a si como una inspección a la 

bodega de alimentaria
481

Área ALIMENTARIA
Responsable LIC. NUT. JUAN ALBERTO G. QUINTERO

DIF Jalisco
Llego producto despensa y leche el mismo 

día 

Apoyo
Se realizo el apoyo de la entrega de los 
Desayunos del Comedor de DIF para las 

personas de la 3ra Edad

Despensas 
Se siguió con el pesaje y terminando en 

hacer despensas con el equipo DIF 

Agenda llamadas

Se platico para estrategia de la Entrega 
del programa 1,000 días y se realizo 

llamadas para la entrega debido a lo de 
COVID-19

Despensas Se realizo de pesaje para hacer despensas















   


