
INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE. 

 

 

PSICOLOGÍA. 

Julio. 

 Se impartieron un total de 50 consultas psicológicas a niñas, niños, 

adolescentes y adultos, mismos que tendrán un seguimiento de acuerdo a 

sus necesidades. 

 Se realizaron 4 entrevistas de beneficiarios del programa de apoyos 

escolares. 

 Se actualizaron 25 entrevistas de beneficiarios de Apoyos Escolares para el 

nuevo ciclo. 

 Se convocó a dos concursos de dibujo por parte de DIF Jalisco, donde 

participaron 5 dibujos. 

 Se asistió a la capacitación virtual de la red de psicólogos “Estrategias de 

intervención en crisis”. 

 

 Se asistió a la capacitación-plática informativa “Adopciones y familia de 

acogida”. 

 Se realizaron los trámites y visitas para realizar una baja escolar de una 

beneficiaria del programa de apoyos escolares. 

 

 Se actualizaron los expedientes de beneficiarios de apoyos escolares con 

documentación nueva. 

Agosto – Septiembre. 

 Se impartieron un total de 132 consultas psicológicas a niñas, niños, 

adolescentes y adultos, mismos que tendrán un seguimiento de acuerdo a 

sus necesidades. 

 Se trabajó en la elaboración del proyecto para participar en la convocatoria 

de UAVI, en conjunto con las áreas trabajo social y derecho. 

 Se realizaron 31 entrevistas de beneficiarios del programa de apoyos 

escolares. 

 Se actualizaron 40 entrevistas de beneficiarios de Apoyos Escolares para el 

nuevo ciclo 

 Se trabajó en la elaboración de expedientes del programa de Apoyos 

Escolares; donde se recabaron documentos, se actualizó padrón, se 



foliaron los expedientes, formatos de altas y bajas, bajas voluntarias y 

oficios. Se imprimió la portada, carátula, plan de restitución de derechos, 

entrevista y diagnóstico de cada beneficiario. Así mismo se armó otra 

carpeta con los 63 expedientes para control propio. 

 Se recabaron las 63 constancias escolares de los beneficiarios de apoyos 

escolares 2020-2021, se integraron a su expediente y se enviaron a 

Guadalajara, con algunos faltantes. 

 Se asistió a la capacitación virtual de la red de psicólogos “Terapia 

Narrativa”. 

 

 Se asistió a la capacitación virtual “Lineamientos de Apoyos Escolares 

2020-2021”. 

 

 Se asistió a la Reunión virtual, capacitación sobre el Plan Semestral de 

Trabajo, donde se hicieron correcciones a los municipios. 

 

 Se presentó a la entrevista de UAVI, donde evaluaron ciertos aspectos del 

personal, forma de trabajo y el programa enviado 

 

 

NUTRICIÓN. 

 

Julio. 

 Diseño de menú cíclico del mes de Julio del programa Centros de 

convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios 

(comedor adultos mayores) de acuerdo a sus necesidades nutricionales. 

 

 Se realizaron visitas domiciliarias a los beneficiarios del Programa “Centros 

de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios” 

para realizar toma de  firmas de que reciben sus raciones de comida 

diariamente. 

 

 

 Diseño de menú cíclico (mes de Julio)  para el comedor de la localidad de 

Huáscato del Programa “Jalisco por la Nutrición”, a fin de ajustar gastos y 

seguir cumpliendo con sus necesidades nutricionales de los beneficiarios 

del programa. 

 



 Se continúa subiendo a la base de datos las  asistencias de los 

beneficiarios del Comedor de Huáscato que reciben sus raciones de 

alimento  (desayuno y comida), con nueva modalidad marcando 

simplemente que se recibe ración de comida, sin tomar huella. 

 

 

 Se realizaron visitas domiciliarias a los beneficiarios del Programa “Centros 

de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios” 

para realizar toma de  firmas de que reciben sus raciones de comida 

diariamente. 

 Se entregó documentación en DIF Jalisco como requisito para la 

aprobación  del recurso del Programa “Jalisco por la Nutrición”. 

 

 Se entregó la documentación requerida (facturas, verificación, descripción  

de facturas) para la comprobación de gastos del Programa Centros de 

convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios 

(Comedor asistencial). 

 

 Se subió a la Plataforma Nacional de Transparencia las Fracciones 

correspondientes al área de Nutrición. 

 

 

 Se envió el informe mensual de raciones, registro diario de raciones, junto 

con el padrón interno de los beneficiarios del programa Centro de 

convivencia para adultos mayores y grupos prioritarios a DIF Jalisco, 

correspondiente al mes de Julio. 

 

 Se dieron de baja a beneficiarios por lo cual hubo nuevos ingresos de 

beneficiarios al programa Centros de convivencia y alimentación para 

adultos mayores y grupos prioritarios. 

 

 

 Atención en consulta nutricional a  pacientes que ya se encuentran en 

control  o de nuevo ingreso  de acuerdo a necesidades patológicas o control 

de peso, con una cantidad de 28 consultas durante el mes de Junio. 

 

 Se impartió una charla de Nutrición en el Auditorio Municipal teniendo la 

invitación por parte del Instituto de la Mujer  con el tema “Alimentación 

sana, Alcalinización y Antioxidantes” 

 

 



 Se subió a la plataforma el registro de las raciones que reciben los 

beneficiarios del comedor asistencial día a día (Programa Centros de 

convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios). 

Agosto- Septiembre. 

 Diseño de menú cíclico (mes de Agosto y Septiembre)  para el comedor de 

la localidad de Huáscato del Programa “Jalisco por la Nutrición”, a fin de 

cubrir sus necesidades nutricionales de los beneficiarios del programa. 

 Diseño de menú cíclico del mes de Agosto y Septiembre del programa 

Centros de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos 

prioritarios (comedor adultos mayores) de acuerdo a sus necesidades 

nutricionales. 

 Se realizaron visitas domiciliarias a los beneficiarios del Programa “Centros 

de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios” 

para realizar toma de  firmas de que reciben sus raciones de comida 

diariamente. 

 Se continúa subiendo a la base de datos las  asistencias de los 

beneficiarios del Comedor de Huáscato que reciben sus raciones de 

alimento  (desayuno y comida), con nueva modalidad marcando 

simplemente que se recibe ración de comida, sin tomar huella. 

 

 Se realizó una visita a DIF Jalisco a capacitación de  Contraloría Social para 

el Programa Jalisco por la Nutrición Comedores Comunitarios. Y se hizo 

entrega además de documentación para la 2ª entrega de recurso del 

comedor Asistencial  Programa Centros de convivencia y alimentación para 

adultos mayores y grupos prioritarios (mes de Agosto). 

 Se  inciaron con los registros de las asistencias del Comedor comunitario 

de Degollado arrancando con el Programa Jalisco por la Nutrición 2020 

(mes de Agosto). 

 Atención en consulta nutricional a  pacientes que ya se encuentran en 

control  o de nuevo ingreso  de acuerdo a necesidades patológicas o control 

de peso, con una cantidad de 26 consultas durante el mes de Agosto. Y en 

el mes de Septiembre 25 consultas atendidas, teniendo una planeación de 

13 consultas más para los próximos días a terminar el mes. 

 Se realizó una reunión con los beneficiarios en el comedor de la localidad 

Huáscato y en el comedor de Degollado para la conformación del comité 

para Contraloría Social del Programa Jalisco por la nutrición. 

 

 Se realizó un taller de Orientación Nutricional para beneficiarios de los 

programas de Alimentaria con los siguientes temas: Plato del buen comer, 

Dieta correcta, Nutrición en niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no 



escolarizados, adultos mayores y discapacitados, Técnicas culinarias, 

Activación física, Bebe más agua Y Una huerta para todo. 

 

 Para el día 24 de Septiembre asistirá la Nutrióloga enviada por DIF Jalisco 

para la toma de peso y talla de los beneficiarios del programa Jalisco por la 

Nutrición en el comedor de Degollado y el comedor de la localidad de 

Huáscato. 

UBR. 

Julio- Septiembre. 

 Se llevó a cabo el servicio de rehabilitación física  en las instalaciones de 

UBR Degollado Jalisco. En las cuales se realizaron con diferentes 

modalidades tales como: electroterapia, mecanoterapia, Masoterapia, 

aplicación de agentes físicos, termoterapia, hidroterapia. 

 Todas ellas aplicadas: A  personas con distintas condiciones físicas: lesión 

medular, post-quirúrgico de columna, EVC (evento vascular cerebral), 

añadiendo servicio en estimulación temprana,  en las cuales destaca con 

mayor demanda: Post-operatorio de columna por hernia discal y 

atrapamiento de nervio ciático, secuelas de EVC  (EVENTO VASCULAR 

CEREBRAL),  retraso psicomotor, tendinitis y esclerosis múltiple. 

 222   aplicaciones de mecanoterapia 

 218 aplicaciones de electroterapia 

 137 aplicaciones de hidroterapia 

 En el mes  de Agosto y Septiembre  del presente año, asistió la Doctora el 

día 06 y 31 y el 29  atendiendo un total de 31 pacientes 

 Cada miércoles tenemos la visita del Optometrista Francisco Rodríguez 

Ayala, quien brinda el examen de la vista gratis, solo es el costo de los 

lentes, se optó por dar la atención a pacientes mediante citas previas para 

evitar aglomeraciones y poder brindar la atención siendo así la atención a 

43 pacientes. 

 Se les informara a la población el día que asistirá el Audilologo para brindar 

el servicio ya que se realizará mediante cita previa para brindar mejor 

atención y cuidar de su salud, el día 07 de agosto se atendió 7 pacientes 

además de que se realizara la visita el día 02 de  septiembre donde se 

atendió a 10 pacientes. 

 

 

 

 



TRABAJO SOCIAL. 

 

o El 30 de julio se realizó una visita a DIF Jalisco donde se llevó la 

documentación requerida para la comprobación del programa Jalisco sin 

Hambre. 

o Durante este trimestre se realizaron 20 estudios socioeconómicos. 

o Se realizaron 10 visitas domiciliarias. 

 El día 24 de septiembre se realizó una entrega del programa Jalisco te 

reconoce, donde se hizo entrega  a los beneficiarios previamente inscritos, 

se entregó despensa y suplemento alimenticio, además de que se contó 

con los servicios de podología, psicología y nutrición para los antes 

mencionados. 

ALIMENTARIA. 

 El día 24 DE AGOSTO se entregó la ruta 1 que son las comunidades del 

mezquite grande, el castillo, el terrero y el refugio con un total de 104 

despensas y 4 dotaciones de mil días 

 El día 25 DE AGOSTO se entregó la ruta 2 que son las comunidades de 

Charapuato, las adjuntas, la espada, el Mezquitillo, buenos aires y el arca 

con un total de 77 despensas y 6 dotaciones de mil días 

 El día 19 DE AGOSTO se entregó la ruta 3 que son las comunidades de la 

tinajera, rancho nuevo, Huáscato, la era, la peña san Rafael y la unión de 

Guadalupe con un total de 102 despensas y 17 dotaciones de mil días  

 El día 20 DE AGOSTO se entregó la ruta 4 que son las comunidades de 

Quirino, la sierrita, el chilillo, la porquera, el guayabito, la víbora, la tabla, los 

ranchitos y Tarimoro con un total de 92 despensas y 11 dotaciones de mil 

días. 

 El 21 DE AGOSTO se entregó a los beneficiarios de la cabecera municipal 

y las localidades de la sabinilla el Pitahayo, el paso de Tarimoro y san 

Ignacio del roble un total de 113 despensas y 55 dotaciones de mil días  

 El día 26 DE AGOSTO se entregó la ruta 5 que son las comunidades de el 

pozo seco, el aniego, los fresnos, la rana, la loma, el bañadero, los 

arrayanes, san Hipólito, Altamira, la sanguijuela y el puerto de Catarina un 

total de 70 despensas y 4 dotaciones de mil días 

o El día 7 DE SEPTIEMBRE se entregó la ruta 1 que son las comunidades 

del mezquite grande, el castillo, el terrero y el refugio con un total de 104 

despensas y 4 dotaciones de mil días 

o El día 8 DE SEPTIEMBRE se entregó la ruta 2 que son las comunidades de 

Charapuato, las adjuntas, la espada, el Mezquitillo, buenos aires y el arca 

con un total de 77 despensas y 6 dotaciones de mil días 



o El día 9 DE SEPTIEMBRE se entregó la ruta 3 que son las comunidades de 

la tinajera, rancho nuevo, Huáscato, la era, la peña san Rafael y la unión de 

Guadalupe con un total de 102 despensas y 17 dotaciones de mil días  

o El día 10 DE SEPTIEMBRE se entregó la ruta 4 que son las comunidades 

de Quirino, la sierrita, el chilillo, la porquera, el guayabito, la víbora, la tabla, 

los ranchitos y Tarimoro con un total de 92 despensas y 11 dotaciones de 

mil días. 

o El 11 DE SEPTIEMBRE se entregó a los beneficiarios de la cabecera 

municipal y las localidades de la sabinilla el Pitahayo, el paso de Tarimoro y 

san Ignacio del roble un total de 113 despensas y 55 dotaciones de mil días  

o El día 3 DE SEPTIEMBRE se entregó la ruta 5 que son las comunidades de 

el pozo seco, el aniego, los fresnos, la rana, la loma, el bañadero, los 

arrayanes, san Hipólito, Altamira, la sanguijuela y el puerto de Catarina un 

total de 70 despensas y 4 dotaciones de mil días  

 

RECEPCION. 

 Se realizaron 3 constancias de avenimiento. 

 Se realizaron 30 constancias prematrimoniales. 

 Se realizó la inscripción de 15 solicitantes para las Becas Jalisco. 

 Se orientó a 304 personas que solicitaron información en las instalaciones. 

 Se asistió a una capacitación de contraloría en DIF Jalisco, sobre el 

programa de asistencia social, Jalisco te reconoce. 

 

ACTIVIDADES EXTRAS. 

 Se ha brindado continuidad a los grupos de desarrollo en las comunidades 

de los Fresnos y la Víbora (Villa Refugio), a través del programa 2020 salud 

y bienestar comunitario, 

 Se llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo y visitas de continuidad en las 
comunidades, con el objetivo de brindar continuidad a las localidades 
beneficiadas y para el llenado de formatos y así como para conocer las 
perspectivas e interés de las beneficiarias, para este nuevo proyecto. 

 Se recibió al delegado de la zona 4, en las instalaciones del DIF Municipal, 
en donde las autoridades del mismo, le dieron la bienvenida, y 
posteriormente presento la información actual sobre la continuidad del 
grupo de desarrollo, en donde expreso algunas modificaciones respecto al 
programa, esto en base a la contingencia. 

 Por otro lado, realizo la entrega de 36 botiquines de primeros auxilios, los 
cuales serna entregados a las representantes del grupo de ambas 
comunidades. 
 

 



 

 


