
Fecha 

1-5 de marzo 
2021

Responsable
UAVI

Guadalupe Ortiz 
Área

Atención Psicologica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicologica
Se brindaron 31 atenciones psicologicas, 

dentro de las cuales 15 atenciones fueron 
del area de UAVIFAM

31  pacientes



Fecha 

8-12 de 
marzo 2021

Fecha 

15-19 marzo 
2021

Fecha 

22-31 de 
marzo 2021

Fecha 

martes, 
miercoles y 

jueves 

Hoarios: 8:00 - 15:00 hrs. Servicio de atención psicológica, jurídica y trabajo social 
Fecha 

01-03-2021 - 05-
03-2021 

Fecha 

08-03-2021 - 12-03-
2021

Fecha 

Área UAVI
Responsable NAZARIO CERVANTES 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Asistencia psicoógica 

Se atendieron 3 personas de continuidad 
del cual 1 de ellas es de primer contacto y 

18 pacientes son de continuidad en 
donde siguen un proceso 

piscoterapéutico. Uno de ellos es de 
primer contacto presentando 

intervensión en crisis.  Se esta dando el 

18 personas de 
psicoterpaia, 3 personas de 
ministerio y adolescentes 
que han sufrido violencia 

dentro del sistema familiar. 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Asietncia Psicológica  

Se dio atención psicológica a 4 pacientes 
de continuidad deMinisterio Público  y 13 

pacientes de continuidad de recibir 
acompañamiento de un proceso 

psicologico. Se esta dando un taller con 
adolescentes que ha sufrido violencia 

dentro del nucleo familiar. 

17 personas de 
psicoterapia y adolescentes 

que hay sifrido violencia  

Taller de NNA Victimas de Violencia Intrafamiliar
Atención a Victimas de Violencia Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Se esta realizando un taller para niños 
que han presenciado de manera directa o 

indirecta violencia intrafamiliar donde 
asisten en grupos de acuerdo a su edad. 

Son tres grupos uno de niños de 5-7 años; 
8-11 y 12 a 17.

30 NNA

Atención Psicologica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicologica
Se brindaron 35 atenciones psicologicas, 

dentro de las cuales 16 fueron del area de 
UAVIFAM 

35 pacientes

Atención psicologica
se brindaron 17 atenciones psicologicas, 

dentro de las cuales 8 fueron del area 
UAVIFAM

17 pacientes 

Atención Psicologica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicologica
Se brindaron 34 atenciones psicologicas, 

dentro de las cuales 14 atenciones fueron 
del area UAVIFAM

34  pacientes

Atención Psicologica
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 



15-03-2021 - 19-02-
2021

Fecha 

22-03-2021 - 31-03-
2021

Fecha 

02/03/2021

03/03/2021

Área JURIDICO UAVIFAM

Asesoría
Se brindó asesoria juridica a un varón que 

tiene una hija de 4 años y la mamá se 
llevó a vivir a la niña para Aguscalientes

1

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

PLATICAS 
PREMATRIMONIALES

Como cada primer martes de mes se 
impartieron las platicas prematrimoniales 

explicando regimenes patrimoniales, 
derechos y obligaciones que nacen con el 

matrimonio civil.

2

Responsable MIGUEL NOEL MARISCAL DELGADO

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Asistencia psicológica

Se atendieron 7 pacientes de Ministerio 
Público de continuidad, del cual una de 

ellas es de primer contacto y 19 pacientes 
son de continuidad. Se supendió el taller 

de adolescentes por motivos de 
cuestiones metodologicas del taller.

19 personas en atención 
psicologica y 7 pacientes de 

MP. 

Asistencia psicológica

Se atendieron 13 personas de continuidad 
del cual 1 de ellas es de primer contacto. 
Se dio el taller de adolescentes que han 

sufrido violencia dentro del sistema 
familiar. 

13 personas de 
psicoterpaia y adolescentes 

que han sufrido violencia 
dentro del sistema familiar. 



04/03/2021

05/03/2021

08/03/2021

09/03/2021

10/03/2021

11/03/2021

12/03/2021

16/03/2021 Carta compromiso
Se elaboró carta compromiso para 

establecer clausulas de convivencia y 
pension alimenticia.

4

Ministerio Público
Acudí a Ministerio Público en Ameca para 

coadyuvar en la presentación de una 
denuncia de violencia familiar.

2

MISVI
Se trabajó en la plataforma MISVI para la 

captura de los asuntos de UAVIFAM
3

Carta compromiso
Se elaboró carta compromiso para 

establecer clausulas de convivencia y 
pension alimenticia.

2

Restitucion de derecho

Se elaboró oficio dirigido a Hopital de la 
mujer Dr. Mario Rivas Souza en 

Guadalajara para que expidan duplicado 
de un certificado de nacimiento.

1

Carta compromiso
Se elaboró carta compromiso para 

establecer clausulas de convivencia y 
pension alimenticia.

4

Asesoría

Se brindo asesoría juridica en el tema 
violencia familiar en especifico violencia 

psicológica debido a que tras la 
separación de una pareja, una niña de 13 

años se autolesiona, se canaliza a 
psicologia.

2

Audiencia

Acudí al Juzgado mixto de primera 
instancia en Ahualulco de Mercado para 

desahogo de audiencia de escucha de 
menor expediente 128/2020.

3



16/03/2021

17/03/2021

17/03/2021

18/03/2021

19/03/2021

22/03/2021

23/03/2021

29/03/2021 Carta compromiso
Se elaboró carta compromiso para 

establecer clausulas de convivencia y 
pension alimenticia.

5

Asesoría
Se brindó asesoría jurídica en el tema de 
violencia fisica, se canaliza a M.P. para su 

denuncia.
1

Audiencia

Acudí al Juzgado de Primera Instancia en 
Ahualulco de Mercado para el desahogo 
de una audiencia de escucha de menor, 

expediente 524/2018

3

Juzgado

Acudí al Juzgado mixto de primera 
instancia en Ahualulco de Mercado para 
presentar manifestaciones respecto a los 
convenios judiciales de los que me dan 

vista.

6

Capacitación

Recibimos capacitacion en linea de las 3 
areas de UAVIFAM para la atención y 

erradicación de la violencia en contra de 
la mujer.

3

Registro Civil
Se elaboró oficio dirigido al Oficial de 

Registro Civil para solicitar el registro de 
un niño cuya mamá es menor de edad.

1

Capacitación
Recibimos capacitación virtual del 

departamento de riesgos psicosociales.
4

Capacitación
Capacitación virtual para la elaboración 

del plan de trabajo de participación 
infantil

3



30/03/2021

Fecha 

marzo

DESARROLLO COMUNITARIO
MARIA ANTONIA VEGA CASTELLANOS

Trabajo en campo, 
Asesoramiento a los 
trabajos en grupo de 

Desarrollo Comunitario. 
Tener comunicación con los 

grupos del Palo Verde, la  
Cajita del Agua y San 

Rafael.  Apoyando en Dif 
Municipal.

Se asesoro por via telefónica a los 
diferentes GDC Palo Verde en el grupo 

cada semana se entrega una caja de 
ahorro a cargo de la Sra. Ma. Teresa 

López, Cajita del Agua, se esta dando el 
taller de bisuteria.  y En San Rafael 

algunas estan trabajando con, tejido 
haciendo muñecos. En Dif se apoyo en  

coordinación con mi compañera Ma. de la 
Luz en seleccionar ropa para el bazar, 

para el beneficio del comedor, asi mismo 
se apoyo en la venta de dicho bazar. Se 

entregaron gabanes en las comunidades 
del Amparo, Oconahua y San Rafael. Se 

dio algunos juguetes a un niño de escasos 
recursos.

70

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

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Área
Responsable

Asesoría
Se brindó asesoría jurídica para un 

divorcio, se canaliza a procuraduria social.
2



Fecha 

Del 1 al 31 de 
Marzo

Fecha 

Del 1 al 31 de 
Marzo

Fecha 

Del 1 al 31 de 
Marzo

Área

Responsable

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

ENF. ADRIANA GONZALEZ DELGADO L.T.F. MARTHA CABALLERO LOPEZ    
L.T.F BRENDA YAZMIN ENRIQUEZ ENRIQUEZ

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

Consulta de Doctora: 9, 10 
y 30 de Marzo

Consulta de especialista en Rehabilitacion
 40 Pacientes atendidos por 

la doctora.

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:10 
hombres Subscecuentes:12  
Mujeres 1ra vez:8  Mujeres 

Subsecuentes:13

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

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

 331 Terapias Otorgadas en 
todo el mes de Marzo.

Pacientes atendidos de Terapia Fisica y 
Rehabilitacion

43 pacientes atendidos en 
el mes de Marzo.



Fecha 

Fecha 

Fecha 

15/02/2021 
19/02/2021

Creación de material para 
el centro de estudios  "La 

esperanza"

Se brindo asesoría en tareas escolares, se 
ayudo a realizar  tareas en línea.                        

Se brindaron clases particulares de lectura 
y escritura.                                                                       

Se impartieron clases particulares a niños 
de prescolar.                                                                      

Se asesoro en tramites en línea.                         

45 niños

8/02/2021 
12/02/2021

Centro de estudios  "La 
esperanza"

Se brindo asesoría en tareas escolares, se 
ayudo a realizar  tareas en línea.                        

Se brindaron clases particulares de lectura 
y escritura.                                                                       

Se impartieron clases particulares a niños 
de prescolar.                                                                      

Se asesoro en tramites en línea.                         
Se creo materia educativo Y juegos.

36 Niños

Semana 3
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

01/02/2021 
05/02/2021

Centro de estudios  "La 
esperanza"

Se brindo asesoría en tareas escolares, se 
ayudo a realizar  tareas en línea.                        

Se brindaron clases particulares de lectura 
y escritura.                                                                       

Se impartieron clases particulares a niños 
de prescolar.                                                                      

Se asesoro en tramites en línea.                         

39 Niños

Semana 2
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Semana 1
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Área
Responsable

Dif la esperanza
Karla Jhoselinne Fajardo Gutiérrez



Fecha 

Fecha 

Evidencias

Fecha 
01 al 28 de 
Marzo de 

2021
Fecha 

01 al 28 de 
Marzo de 

2021

Área
Responsable

TRABAJO SOCIAL
Mariana de la Torre Méndez 

Semana 5
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

29/02/2021 
31/02/2021

Centro de estudios  "La 
esperanza"

Por vacaciones de semana santa y de 
pascua, se impartieron talleres de 
regularización en materias como: 
matematicas,lectura, escritura...

25 niños

Semana 4
Tema

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Lentes Divemex 
• Por parte de la A.C. de la Empresa Divemex se otorgaron 
20 lugares a DIF Municipal para la atencion de los usuarios 
interesados, acudiendo el especialista los días 16, 17 y 23 

del mes presente.                                                                                                                                                                

20 beneficiarios del 
municipio y sus 
delegaciones.

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Donativos • Se realiza entrega de dos bases de camas a la familia 
Grajeda García, en la delegación de Santa Rosalia.                                                                                    

- Donación de dos cobijas y jabones en barra a usuario 

2 familias del municipio

Desarrollo de Actividades Beneficiados 

22/02/2021 
26/02/2021

Centro de estudios  "La 
esperanza"

Se brindo asesoría en tareas escolares, se 
ayudo a realizar  tareas en línea.                        

Se brindaron clases particulares de lectura 
y escritura.                                                                       

Se impartieron clases particulares a niños 
de prescolar.                                                                      

Se asesoro en exámenes.                                     
Se creo materia educativo Y juegos.

48 niños

15 de marzo día no laborable



Fecha 
01 al 28 de 
Marzo de 

2021
Fecha 

01 al 28 de 
Marzo de 

2021
Fecha 

01 al 28 de 
Marzo de 

2021

Fecha 
01-03-2021 

al 31-03-
2021

Fecha 

01-05/03/21

08-12/03/21

15-19/03/21

Fecha 

22-26/03/21

Fecha 

12/01/2021

Fecha 

08/01/2021

 PROGRAMA 1,000 Días de Vida
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

revicion 
revicion de nuevos formatos para el 

padrón 20201

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

relación 
Se realizo la lista de la relación de 

pendientes de firmas 

 PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES

Área
Responsable

DESAYUNOS ESCOLARES Y NUTRICION EXTRAESCOLAR
YERALDIN ALVARADO DIAZ

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

LIMPIEZA DE BODEGA Y 
RECEPCION DE ALIMENTO

Realizamos limpieza de bodega para la 
recepcion de los alimentos

481

VISITAS DIF JALISCO
Visite en varias ocaciones dif jalisco para 

ya quedar sin observaciones en mi padron
481

ACTIVIDADES VARIAS Se apoyo en distintas actividades en dif N/A

ELABORACION PADRON 
2021

Se realizaron modificaciones en el padron 
2021

481

GENERALES: 
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Responsable LIC. NUT. JUAN ALBERTO G. QUINTERO

Beneficiados 

servicios Podológicos.
Se realizaron servicio de podología a 

pacientes con onicocriptosis, heloma y 
callosidades

18 pacientes

Área ALIMENTARIA

Tema Desarrollo de Actividades

Área
Responsable

Podología
Isaac Valenzuela Parra

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Capacitaciones y Casos DIF
Se reciben 3 capaciones los dias 11, 16, 19 del mes 

presente.                                                                              
- Se atienden dos casos de DIF de manera urgente

3 capacitaciones y dos 
beneficiados 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Comedor asistencial
Se realiza informe de comedores asitenciales de La Mazata 

y Etzatlán, entregando el total de 3, 800 raciones en el 
presente mes.

95 beneficiarios del 
municipio de Etzatlán y 

delegaciones oconahua y La 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Visitas UAVIFAM Se realizan 6 visitas domiciliarias para atención de casos 6 familias



20/01/2021

25/01/2021

26/01/2021

27/01/2021

28/01/2021

29/01/2021

Fecha 

04/01/2021

05/01/2021

06/01/2021

07/01/2021

08/01/2021

11/01/2021

13/01/2021

14/01/2021

15/01/2021

18/01/2021

19/01/2021

20/01/2021

21/01/2021

Entrega de cobijas 
Se entrego cobijas a Oconahua Y San 

Rafael 

Entrega de cobijas Cabecera Municipal

Entrega de cobijas Cabecera Municipal

apoyo apoyo en Dirección 

apoyo
apoyo en Dirección, asígnación de apoyo 

del Plan de Invierno (Cobijas)

Formato
Llenado de formato para la entrega de 

Cobijas ante DIF Jalisco

entrega de los Desayunos
Se apoyo con la entega de los Desayunos 

del Comedor 

Formato
Llenado de formato para la entrega de 

Cobijas ante DIF Jalisco

Formato
Llenado de formato para la entrega de 

Cobijas ante DIF Jalisco

Entrega de cobijas 
Se entrego cobijas en Santa Rosalía y San 

Sebastian 

Entrega de cobijas Se entrego cobijas en La Mazata 

apoyo

Se apoyo con las listas de mandado, 
llevada de los Desayunos a los Adultos 
Mayores y llevar los mandados aquí en 

DIF, Oconahua y La Mazata 

OFICINA
Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

apoyo apoyo a Sergio oficios, checar correos 

EFIIA
Se relizo con el llenado de formatos para 

el programa 

EFIIA
Se relizo con el llenado de formatos para 

el programa 

revición 
con apoyo de Diego se realizaron las 

imágenes para la publicidad de 1,000 días 
de vida 

EFIIA
Se relizo con el llenado de formatos para 

el programa 

Capacitación 
Capacitación, 1,000 días de vida de 10:00 

a 01:00 p.m.; así mismo se mando las 
envaluaciones Inicial y Final para dicha 

revición 
se reviso detalladamente los requisitos 

para el nuevo padrón 2021



22/01/2021 entrega de los Desayunos
Se apoyo con la entega de los Desayunos 

del Comedor, se llevo a Director y 
Contadora para provedor de pesacado






