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

ResponsableMARIA ANTONIA VEGA CASTELLANOS, MARIA DE LA LUZ VILLEGAS NUÑEZ

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Etzatlán 

Reporte de actividades agosto 2021

Área DESARROLLO COMUNITARIO



Fecha 

agosto

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Trabajo en campo, 

Asesoramiento a los 

trabajos en grupo de 

Desarrollo Comunitario, en  

Palo Verde, la  Cajita del 

Agua, San Rafael, 

Oconahua, El Amparo, 

Puerta de Perico, la 

Quebrada. Apoyo a Dif 

Municipal.

En los grupos se siguio con la capacitación de la Herbolaria 

Mexicana, Vaporub, tinturas y capsulas. En la cajita del 

agua se esta dando también bisutería, y en todos los 

grupos se esta llevando cajas de ahorros, para su bienestar 

de su economía. También se dio en videos temas 

alimentarios en todos los grupos. En los Grupos de 

Desarrollo Comunitario, Oconahua, San Rafael y Palo 

Verde, tuvimos la visita de la Presidenta de Dif Fernanda y 

la visita del personal de la granja de grillos para revisar 

terrenos para ver la posibilidad del proyecto 

"Fortalecimiento Municipal" en la estrategía B. y también 

nos visitaron personal de especialidad de pollos para ver 

cual era mas viable para poner la granja de pollos. Se 

formaron dos grupos uno de Oconahua y otro de San 

Rafael para llevarlas a ver como es la granja de grillos, 

desde su incubación hasta reproducirse y sus proteinas. En 

el Amporo hubo capación de las abejas y asi mismo se 

entregaron colchones donde nuestra presidenta entrego a 

los habitantes de dicha comunidad. se apoyo a una 

integrante de grupo de Puerta de Perico a llevarla al 

medico a guadalajara. Se le apoyo a Alberto a entregar 

despensas en Oconahua y Etzatlán. En los grupos de Palo 

Verde, San Rafael y Oconahua se recabaron los 

documentos para el proyecto que se avecina, donde 

tambíen se fue a la presidencia a sacar cartas de 

residencias. Coordinación con la Presidenta y el Director 

de Dif Etzatlán y la promotora Ma. de la Luz se asistió a 

una reunión con las Autoridades de Dif Jalisco.

128





Fecha 

Del 1 al 30 de 

Diciembre

Fecha 

Del 1 al 30 de 

Diciembre

Fecha 

Del 1 AL 3O 

de Diciembre

Fecha 

03/08/2021

16/08/2021

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Plática

DIF-municipal, plática pre-matrimonial 

acerca de los valores, la prev. Del 

VIH/SIDA e ITS, Uso correcto del condón.

2

Consejería

Sesión familiar acerca el avance de 

recuperación de su pariente usuario de 

droga

2

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

COMUSIDA

GENERALES: 

Responsable Elfriede Rosa Kass Czerwunski

265 Terapias Otorgadas en 

todo el mes de Diciembre.

Pacientes atendidos de Terapia Fisica y 

Rehabilitacion

 36 pacientes atendidos en 

el mes de Diciembre

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Área UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

Responsable ENF. ADRIANA GONZALEZ DELGADO L.T.F. 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Consulta de Doctora: 2 de 

Diciembre
Consulta de especialista en Rehabilitacion

 12 Pacientes atendidos por 

la doctora 

Hombres y Mujeres 

atendidos

Se otorgan 3 tipos de modalidades de 

Terapia: Electroterapia, Hidroterapia y 

Mecanoterapia

Hombre 1ra vez:3 Hombres 

subscecuentes:11 Mujeres 

1ra vez:4 Mujeres 

Subsecuentes:18

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

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

CONSULTA DE DOCTORA ESPECIALISTA EN REHABILITACION: Citlali Martinez Martinez

Área



16/08/2021

17/08/2021

31/08/2021

31/08/2021

Fecha 

1-6 de agosto 2021

Fecha 

9-13 de agosto 2021

Fecha 

3 de mayo - noviembre 2021

Fecha 

Contencion Emocional

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Contencion Emocional

Desde el pasado 4 de mayo del 2021 

como equipo de UAVIFAM estamos 

recibiendo una contencion cada quince 

dias, siendo los dias viernes cuando 

asistimos a la ciudad de Guadalajara para 

recibir un tema diferente cada sesión, 

donde aprendemmos técnicas de 

disminuión del estrés y de manejo de 

situciones.

Atención psicológica

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicologica
Se atendieron 19 pacientes de los cuales 6 

pacientes fueron del area de UAVIFAM
19 atenciones

Atencion Psicológica 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención psicologica
Se atendieron 20 pacientes de los cuales 4 

son del area de UAVIFAM
20 atenciones 

Asesoría
Familiar buscando apoyo de trabajo social 

y legal para su hijo usuario de droga
1

Área Piscología

Responsable Guadalupe Hurtado Ortiz

Área de Psicologia: 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 

Consejería
Revisión del proceso y entrega de tarea a 

usuario de droga en proceso externo
1

Plática

Dif-municipal, plática pre-matrimonial 

acerca de los valores, la prev. Del 

VIH/SIDA e ITS, Uso correcto del condón.

8

Consejería
Sesión familiar acerca de las etapas de 

recuperación
3



9 -13 agosto

Fecha 

22 de julio -11 noviembre 2021

Fecha 

11 de agosto 

Fecha 

16-20 de agosto 2021

Fecha 

Atención Psicologica
Se atendieron 25 pacientes de los cuales 9 

pacientes fueron del area de UAVIFAM
25 atenciones 

Atencion Psicológica 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Modelo de Atención de NNA Víctimas de Violencia Intrafamiliar

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Modelo de Atención para 

Niñas, Niños y Adolescentes 

de Violencia Intrafamiliar

Desde el pasado 11 de agosto se comenzo 

con el taller para NNA que han sido 

victimas de violencia donde reciben 10 

sesiones (1 sesion por seana) donde se 

realizan actividades y se trabajan temas 

con la intención de enseñarles a no vivir 

en situación de violencia asi tambien que 

aprendan a tener una maneja adecuada 

de tratar a los demas.

13 niños de 8-11 años de 

edad.

Atención psicológica

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Atención Psicologica

18 pacientes, donde 5 casos son  del area 

de Violencia Familiar de esos 5 casos 4 de 

ellos se refieren a adolescentes

18 pacientes atendidos

Taller Escuela para Padres 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Taller Escuela para Padres 

Desde el pasado 22 de julio 2021 hasta 11 

de noviembre 2021 se estara brindando 

un taller para padres de familia buscando 

mejorar los estilos de crianza. Se aborda 

un tema por semana siendo los temas 

impartidos hasta el momento de 7 temas 

uno distinto cada semana.

13 madres de familia 



23-31 de agosto 2021

Fecha 

29 al 28 de 

Agosto

Fecha 

29 al 28 de 

Agosto

Fecha 

29 al 28 de 

Agosto

Fecha 

29 al 28 de 

Agosto

Área JURIDICO UAVIFAM

Comedor asistencial
Se realiza informe de comedores asitenciales de La Mazata 

y Etzatlán, entregando el total de 3,396 raciones en el 

presente mes.

98 beneficiarios del 

municipio de Etzatlán y 

delegaciones oconahua y La 

Mazata.

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Asuntos varios 

• Se asiste a dos sesiones de contención en el mes, 

en Guadalajara, Jalisco, asistiendo los días viernes.   

                                                                 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Visitas UAVIFAM Se realizan 5 visitas domiciliarias para atención de casos 5 familias

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Área TRABAJO SOCIAL

Responsable Mariana de la Torre Méndez 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

PROYECTO 10 2021

• Se acude a cita en DIF Jalisco, el día 15 del mes en curso. 

Quedando agendada una segunda cita para justificación de 

proyecto el día 30 del mes.

• Se hace entrega de apoyos a los 83 beneficiarios, siendo 

un total de 42 despensas, 8 andaderas, 7 sillas de ruedas, 1 

cama de hospital con su colchón, 1 muletas, 3 estudios de 

laboratorios, 8 auxiliares auditivos, 1 prótesis dental, 180 

botes de ensures, 832 paquetes de pañales.

83 Beficiarios del municipio 

y sus delegaciones

Atención psicologica
Se atendieron 25 pacientes de los cuales 5 

pacientes fueron del area de UAVIFAM
25 atenciones 



Prevenciòn y atenciòn de violencia familiar, asesorìa y canalizaciòn. Horario de 8:00 a 15:30 horas.

Fecha 

03/08/2021

04/08/2021

05/08/2021

06/08/2021

Asesoría

Se dio asesoría jurídica a una señora que 

estaba dando alojamiento a su nuera 

menor de edad, el motivo por el cual la 

niñ se fue de su casa mencionan que es 

por que la mamá es muy violenta con la 

niña, se manda citatorio.

2

Comodato

Se elaboró contrato de comodato con la 

escuela primaria Manuel López Cotilla 

respecto a un anaquel y una estufa.

2

Carta compromiso

Se elaboró carta compromiso para 

establecer clausulas de convivencia y 

pension alimenticia.

4

Responsable MIGUEL NOEL MARISCAL DELGADO

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

PLATICAS 

PREMATRIMONIALES

SE IMPARTIERON LAS PLATICAS 

PREMATRIMONIALES CON EL OBJETIVO 

DE DAR A CONOCER SUS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES AL CONTRAER NUPCIAS, 

ASI COMO LOS REGIMENES 

MATRIMONIALES A LOS QUE PUEDEN 

ESTAR SUJETOS, SUS ALCANCES Y 

CONSECUENCIAS.

2



09/08/2021

10/08/2021

11/08/2021

12/08/2021

13/08/2021

Canalización

Se canalizó a Procuraduría social a una 

mujer para el cumplimiento forzoso de un 

acuerdo de covivencia y pension 

alimenticia.

2

Contención

Acudí junto con el equipo 

interdisciplinario de UAVIFAM a 

contencion emocional en la ciudad de 

Guadalajara

3

Asesoría

Se brindo asesoría juridica en el tema 

violencia familiar de omision de cuidados, 

se hace visita domiciliaria.

3

Carta compromiso

Se elaboró carta compromiso para 

establecer clausulas de convivencia y 

pension alimenticia.

2

Asesoría

Se brindó asesoría jurídica a un padre de 

familia en donde después de una 

separación la ex pareja no le permite 

convivir con su hijo.

1



16/08/2021

17/08/2021

18/08/2021

19/08/2021

20/08/2021 Visita Domiciliaria
Se realizaron visitas domiciliarias como 

seguimiento de asuntos UAVIFAM
2

Ministerio Público
Se dio acompañamiento jurídico a Fiscalía 

a una señora víctima de abuso sexual.
1

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

Comparecencia

Se elaboró comparecencia de dos 

personas que acudieron a UAVIFAM por 

los motivos de tener conflictos con los 

cuidados de un familiar de la tercera edad 

enfermo 

2

Carta compromiso

Se elaboró carta compromiso para 

establecer clausulas de convivencia y 

pension alimenticia.

4



23/08/2021

24/08/2021

25/08/2021

26/08/2021

Fecha Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

02/08/2021         

06/08/2021

Centro de estudios Dif la 

esperanza.           

Cursos de verano

26

Clases de regularización 

Dinámicas en equipos.

Actividades al aire libre

Manualidades

Dibujo

Computación

Carta compromiso

Se elaboró carta compromiso para 

establecer clausulas de convivencia y 

pension alimenticia.

2

Visitas niños la esperanza

Se realizaron visitas domiciliarias a niños 

que han tenido conflictos vecinales y/o 

con familiares en la colonia la Esperanza.

3

Área Dif la Esperanza

Responsable Karla Jhoselinne Fajardo Gutiérrez

Asesoría

Se brindó asesoría jurídica respecto a la 

custodia de unos niños que viven con sus 

abuelos, se cita a la mamá para que 

registre a los niños.

2

Asesoría
Asesoría en el tema de pensión 

alimenticia
3



Fecha 

Fecha 

Fecha 

Fecha 

Evidencias

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

30/08/2021 

31/08/2021

Centro de estudios Dif la 

esperanza.           Archivo 

general.

Cursos de verano

24

Clases de regularización 

Dinámicas en equipos.

Actividades al aire libre

Manualidades

Dibujo

Computación

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

23/08/2021    

28/08/2021

Centro de estudios Dif la 

esperanza.           Archivo 

general.

Cursos de verano

33

Clases de regularización 

Dinámicas en equipos.

Actividades al aire libre

Manualidades

Dibujo

Charla sobre auto cuidados, por parte de 

Taller mini-arquis

Computación

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

16/08/2021   

20/08/2021

Centro de estudios Dif la 

esperanza.           Archivo 

general.

Cursos de verano

26

Clases de regularización 

Dinámicas en equipos.

Actividades al aire libre

Manualidades

Dibujo

Computación

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

09/08/2021     

13/08/2021  

Centro de estudios Dif la 

esperanza.           Archivo 

general.

Cursos de verano

25

Clases de regularización 

Dinámicas en equipos.

Actividades al aire libre

Manualidades

Dibujo

Computación



 

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

Fecha 

02-08-2021 - 06-08-2021 

Fecha 
09-08-2021 - 13-08-2021

Fecha 
16-08-2021 - 20-08-2021

Fecha 
23-08-2021 - 31-08-2021

Área UAVI

Responsable Nazario Jesús Cervantes Arciniega 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Asilencia Psicológica   Se atendieron a 17 pacientes en sesión 17 personas de continuidad.

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Asistencia psicológica Se atendieron 17 pacientes de 17 personas de 

Asistencia psicológica Se atendieron 16 pacientes del cual, 2 de 16 personas de 

Tema Desarrollo de Actividades Beneficiados 

Asistencia psicológica Se atendieron 18 personas de continuidad 18 personas de 



EVIDENCIAS 








