
 

 

 
 

 
DESARROLLO SOCIAL 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 

2021 

 

 Me contacté con autoridades estatales de los programas de Jalisco te Reconoce, 

Jalisco Revive tu hogar y de las credenciales INAPAM para presentarme como la 

Directora de Desarrollo Social poniéndome a sus órdenes para ir trabajando en los 

programas y actividades en conjunto.  

 

 Se habló directamente con el encargado de INAPAM para enviarle datos y se 

comience a realizar el convenio Estado-Municipio para recibir a la brevedad las 

credenciales.  

 

 Se tuvo una plática con Fernando Ramírez Hernández enlace directo del programa 

Jalisco revive tu hogar para ir conociendo el funcionamiento del programa y estar 

pendientes cuando se habrán las convocatorias.  

 

 Se envió oficio a Nohemi dirigido a la Lic. María del Carmen Bayardo Solórzano, 

Directora de Proyectos Estratégicos de la Secretaría del Sistema de Asistencia 

Social para presentarme y de igual manera para contar con un espacio para acudir a 

Guadalajara y entablar plática directa sobre programas.  

 

 Se trabajó en el programa de Banco de Alimentos de Tepatitlán el cual consiste en 

acudir a Tepa por una cantidad de despensas que se reparten en Casa Pastoral y 10 

que fueron entregadas en la Unidad Administrativa.  

 

 Me contacté con la encargada del banco de alimentos de Tepa y los encargados de 

las despensas de Casa de pastoral para coordinar la salida y el recibimiento de las 

despensas y ponerme a sus órdenes para lo que se ofrezca. 

  

 Me contacte con Adriana la encargada de los Servidores de la Nación para ponernos 

a sus órdenes y poder trabajar en conjunto en base a los programas federales que 

competen al área en coordinación con ellos.  

 

 Se trabajó en darle seguimiento al programa de Calidad de vida para los que menos 

tienen en donde se aprobó seguir apoyando a los beneficiados con pañales, 

cubrecama y bbtips, se hizo todo el proceso correspondiente en tema administrativo 

y se realizó el pedido. 

 

 De acuerdo a un pendiente que se tiene de aparatos auditivos para instalárselos a 22 

personas, se ha estado trabajando en buscar información con especialistas para 

conocer cuáles son los protocolos a seguir, costos y demás, se ha estado depurando  



 

 

 

 

la información para ver las posibilidades de que aquí o en Guadalajara se les puedan 

instalar.  

 

 Se visitó la asociación de sordos coordinada por Conchis Hurtado debido a que ella 

tiene contacto con un especialista de aparatos auditivos para ver cuál es proceso a 

seguir con él y de esta manera las personas puedan contar ya con sus aparatos 

puestos.  

 

 Atención a personas que van a solicitar información  

 

 Atender asuntos con otras áreas para apoyo de sus actividades.  

 

 Se están atendiendo detalles de documentación que extraviaron en el estado del año 

2020 y estamos trabajando en ello para subsanar a la brevedad.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE DEL 

2021 

 

 Se trabajó en el diseño del proyecto “Abrigando familias” para presentarlo.  

 

 Se estuvo revisando el manual de organización de la dirección. 

 

 Se elaboró un oficio para Coop para solicitar apoyo de aparatos ortopédicos.  

 

 Se buscaron proveedores para las respectivas cotizaciones del equipo ortopédico.  

 

 Se llamó a Guadalajara con el especialista de aparatos auditivos para agendar cita 

para los adultos mayores.  

 

 Realización de diversos oficios para diferentes dependencias, solicitando apoyo, 

vehículos, entre otras.  

 

 Se coordinó con la encargada de Servidores de la Nación para una reunión y trabajar 

en equipo con ellos.  

 

 Se checo la situación de los pañales para la recepción de los mismos.  

 

 Se revisó la situación del proyecto de la duela para ser entregado por la 

administración. 

 

  Se estuvo revisando la información de transparencia respecto a lo que corresponde 

del área.  

 

 



 

 

 

 

 Se estuvieron revisando los programas de bienestar social de la página Federal para 

ver los programas que existen y en cuales podemos estar trabajando.  

 

 Se asistió al Museo Regional Cristero para estar presentes en el Consejo de 

Protección Civil y Bomberos.  

 

 Se está trabajando en llamadas con las dependencias de Desarrollo Social de los 

diferentes municipios de la Región de los Altos para entablar reuniones y manejar 

proyectos que nos beneficien a los municipios.  

 

 Se contactó con la diputada Martha Romo para presentarme como la directora de 

Desarrollo Social y entablar proyectos para nuestro municipio y recibir su apoyo 

desde su trinchera como diputada Federal y poder de esta manera beneficiar a la 

población SanJulianense.  

 

 Coordinar las salidas para la siguiente semana.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 

2021 

 

 Se realizaron diversidad de oficios para las dependencias para solicitar apoyo, 

material, vehículos, fotografías, mobiliario, entre otros.  

 

 Se trabajó en el oficio para cooperativa financiera COOP solicitando apoyo para 

aparatos ortopédicos, mismo que fue entregado con las respectivas cotizaciones.  

 

 Se estuvo revisando la información de transparencia. 

 

 Se acudió a San Juan de los Lagos para estar presentes en los negocios de venta de 

cobijas y se solicitaron respectivas cotizaciones para un proyecto de diciembre.  

 

 Se llamó a las personas que se visitaron en San Juan para que nos enviarán las 

cotizaciones.  

 

 Se trabajó en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres de San Julián para 

el evento del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama en el cual se 

participó en la caminata y en la conferencia estuve apoyando en la conducción.  

 

 Se llamó a las presidencias municipales de la región de los Altos para solicitar el 

nombre del director y teléfono de oficina de la Dirección de Desarrollo Social.  

 

 Se asistió a Guadalajara con las autoridades de los Programas de INAPAM, 

Asistencia Social como es Jalisco te reconoce y Jalisco Revive tu hogar en donde se 

tuvo una plática directa sobre los apoyos y programas ara los municipios y en este  

 



 

 

 

 

caso conocer sobre las reglas de operación y buscar un enlace estado-municipio para 

trabajar en conjunto y lograr beneficiar a la población Sanjulianense.  

 

 Se repartieron despensas del programa Banco de alimentos de Tepatitlán  

 

 Se atendió llamada de personal de COOP de San Francisco para dar seguimiento a 

la petición.  

 

 Se recibieron las cotizaciones de los proveedores para cobijas de San Juan.  

 

 Se atendió a una persona por una situación de aparatos auditivos.  

 

 El 21 de Octubre se tuvo reunión con los Servidores de  Nación para entablar 

relaciones y sistemas de trabajo así como también conocer los programas que se 

llevan a cabo mediante la Federación y que tanto nos compete al municipio 

participar con ellos y poder trabajar en proyectos y programas juntos.  

 

 Atender asuntos con las Directoras e Educación y Participación Ciudadana.  

 

 Se revisaron programas de la Federación para platicarlos con los servidores de la 

Nación.  

 

 Se tuvo reunión del consejo de Protección Civil y Bomberos.  

 

 Se llamó a Guadalajara para las citas de las personas de los aparatos auditivos.  

 

 Se llamaron a las personas que reciben el apoyo de los pañales en el programa 

Calidad de vida para los que menos tienen.  

 

 Se llamó a las dependencias de Desarrollo Social para solicitar el número de 

teléfono particular de los directores de dicha dependencia con la finalidad de 

entablar pláticas, relaciones y sobre todo conocer los programas que se implementan 

en los diferentes municipios de la región y ver la posibilidad de que se lleven a cabo 

aquí en el municipio con la firme intención de buscar oportunidades para la 

población y se beneficien con apoyos.  

 

 Se entregó información a comunicación social para ser publicada en la página 

oficial.  

 

 Se está en contacto con Conchis Hurtado sobre el tema del especialista para los 

aparatos auditivos.  

 

 Se asistió a reunión en el Auditorio Municipal con el personal de todo el H. 

Ayuntamiento 2021-2024. 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DEL 

2021 

 

 Se está dando seguimiento con el encargado de INAPAM referente al convenio para 

que a la brevedad se cuente con tarjetas para tramitar a los adultos mayores.  

 

 Se armaron los paquetes de pañales para los beneficiarios.  

 

 El lunes 25 de Octubre se realizó la entrega en la unidad administrativa de los 

pañales y cubrecama a los beneficiarios en este programa.  

 

 Se tuvo un acercamiento más directo vía telefónica con los directores de las 

dependencias de desarrollo social de la región, de mi cuenta surgió la iniciativa y se 

creó el respectivo grupo de whatsapp en el cual estamos compartiendo programas, 

ideas, contactos y demás cosas que sean favorables para nuestros municipios y de 

esta manera trabajar en bien de San Julián.  

 

 Se revisó el expediente del programa “Calidad de vida para los que menos tienen” 

para corroborar que la información este completa o de lo contrario solicitar 

actualizar la información.  

 

 Realización de diversos oficios a las diferentes dependencias para solicitar apoyo 

notificar alguna información.  

 

 Se concluyó el proyecto “Abrigando Familias”, se entregó a la regidora de la 

comisión para presentarlo.  

 

 Se elaboró oficio a la Asociación Ganadera Local de San Julián para solicitar apoyo 

con cobijas y sumarse al proyecto Abrigando familias, mismo que ya fue entregado 

y estamos a la espera de la respuesta.  

 

 Se trabajó en decoración alusiva al día de muertos. 

 

 Se asistió a charla de Diseño el pasado 26 de Octubre del 2021.  

 

 Se Estuvo en contacto con la encargada del programa Banco de alimentos para 

corroborar si pueden ingresar más personas a este programa y que documentación 

necesitan.  

 

 Se estuvo revisando los posibles programas para implementar en el 2022.  

 

 Se está trabajando en el Manual de procedimientos de la Dirección de Desarrollo 

Social.  

 

 



 

 

 

 

 Se ha tenido contacto con el encargado de la Fundación Jalisco en relación al 

programa “Reuniendo Familias” con el firme propósito de otorgar visas a los 

adultos mayores que cumplan con los requisitos y que por ende se vean favorecidos, 

revisando de esta manera las reglas de operación del funcionamiento del programa.  

 

 Se están recibiendo las respectivas cotizaciones de las farmacias en el programa 

“Calidad de vida para los que menos tienen” en el que se pretende dar oportunidad a 

los diferentes negocios del municipio a participar en este programa.  

 

 Se está atendiendo a las personas que vienen a solicitar información sobre 

programas y demás apoyos, así como los que llevan los servidores de la Nación.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 

DEL 2021 

 

 Se checo lo de la salida a Tepatitlán para recoger las despensas de Banco de 

alimentos para ser entregadas a las personas beneficiarias.  

 

 Se revisó el manual, las reglas de operación y formatos del programa Reuniendo 

Familias.  

 

 Se hizo entrega de las despensas de Banco de alimentos.  

 

 Se dio atención a las personas por solicitud de información que han pedido.  

 

 Se asistió a reunión para recibir indicaciones de hacienda correspondientes a la 

manera de trabajar.  

 

 Se checo información con centro de salud para ver cómo se van a manejar los 

certificados médicos para las personas que requieran de apoyo para algún trámite de 

los diferentes programas.  

 

 Se terminó de realizar el manual de procedimientos de la Dependencia y se envió 

por correo para la respectiva revisión.  

 

 Se visitó el cadillo para solicitar cotizaciones de cobijas el proyecto Abrigando 

familias.  

 

 Se solicitaron más cotizaciones de cobijas y se le dio seguimiento al proyecto en 

coordinación con el contralor del municipio.  

 

 Se asistió a la segunda jornada de salud nacional en la unidad administrativa donde 

estuvimos participando en los diferentes mesas de información.  

 



 

 

 

 

 Revisar los expedientes y posibles nuevas personas para el programa calidad de vida 

para los que menos tienen.  

 

 Se llamó a Guadalajara para solicitar información de los certificados de 

discapacidad y en lo posible ver la opción de que vengan al municipio a realizar los 

respectivos certificados.  

 

 Se asistió con el contralor municipal para entregar cotizaciones de las cobijas y 

también de las farmacias del municipio para el programa Calidad de vida para los 

que menos tienen y ver con que proveedor se van a comprar los pañales.  

 

 Comencé a trabajar de nuevo en el manual de procedimientos en el nuevo formato.  

 

 Se atendió a proveedores diversos.  

 

 Se trabajó en el POA (Programa Operativo Anual) correspondiente al año 2022 para 

priorizar los programas y servicios que se ofrecerán en el área.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE 

DEL 2021 

 

 Se trabajó en la elaboración del manual de procedimientos en el nuevo formato.  

 

 Se atendieron a personas para registrarlas a programas.  

 

 En esta semana se hizo el pedido de los pañales para el mes de noviembre del 2021.  

 

 Se estuvo revisando el tema para los certificados de discapacidad.  

 

 Se dio seguimiento al proyecto de “Abrigando familias” para hablar con el 

proveedor y acudir por las cobijas.  

 

 Se tuvo una reunión con la regidora Lupita para platicar de programas para el área.  

 

 Se asistió a reunión con la presidenta para platicar de posibles proyectos en el área 

de Desarrollo Social.  

 

 Se dio contestación a la solicitud de transparencia.  

 

 El 10 de Noviembre se tuvo reunión con directores en la unidad administrativa para 

tratar asuntos varios.  

 

 Se realizaron oficios para acudir a los negocios del municipio y solicitar 

cotizaciones para paquetes de material.  

 



 

 

 

 

 Información y registro a las personas para el programa abrigando familias.  

 

 Se acudió a pegar publicidad en el pueblo del programa abrigando familias.  

 

 Se comenzó el proyecto de las cisternas. 

 

 Se atendieron a las personas para recibir pagos de despensa de banco de alimentos.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 

DEL 2021 

 

 Se coordinó con el proveedor de San Juan de los Lagos para recoger las cobijas y 

que todo esté en existencia.   

 

 Se coordinó la salida para Guadalajara para los aparatos auditivos.  

 

 Se brindó apoyo a la dependencia de Educación con el programa RECREA.  

 

 Se entregaron despensas de Tepa de Banco de alimentos.  

 

 Se  hecho lo de cotizaciones de los paquetes. 

 

 Se dio seguimiento a la  elaboración del proyecto de Cisternas. 

 

 Se realizó el convenio de INAPAM con el respectivo llenado y se envió a revisión 

para pasarlo a firma y el visto bueno.   

 

 El 19 de Noviembre se hizo la entrega del apoyo de pañales del mes de noviembre a 

los beneficiados.  

 

 Se registraron personas para el programa Abrigando familias. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 

DEL 2021 

 

 Se acudió a San Juan de los Lagos para recoger las cobijas. 

 

 Se dio seguimiento al pago de las cobijas por transferencia.  

 

 Se checo con la Dra. Juliana el apoyo para revisión de oídos y limpieza de los 

mismos para los adultos mayores.  

 

 Se registraron personas para el programa Abrigando Familias.  

 

 



 

 

 

 

 Se realizó el proyecto “Calidad de vida para los que menos tienen” y se entregó a la 

regidora de la comisión.  

 

 Se asistió a Guadalajara a llevar a los adultos mayores para que se les adaptaran los 

aparatos auditivos.  

 

 Se atendieron personas para recibir el pago de despensas de banco de alimentos.  

 

 Se trabajó en el reporte de metas para el mes de diciembre del 2021.  

 

 Se apoyó en el área de educación para la entrega de paquetes en la Secundaria del 

programa RECREA.  

 

 Se realizaron llamadas telefónicas para citar personas para realizar estudios 

socioeconómicos el lunes a las personas que se inscribieron al programa Abrigando 

Familias.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 

DEL 2021 

 

 Se realizaron llamadas telefónicas para citar personas para realizar estudios 

socioeconómicos el martes a las personas que se inscribieron al programa 

Abrigando Familias.  

 

 Se brindó la atención para realizar los estudios socioeconómicos a las personas 

citadas.  

 

 Se llamó a las personas beneficiadas en el programa de pañales para que acudan a la 

oficina por el poyo.  

 

 Se dio seguimiento a lo de los aparatos auditivos para los adultos mayores.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 

2021 

 

 Se realizaron llamadas telefónicas para citar personas para realizar estudios 

socioeconómicos a las personas que se inscribieron al programa Abrigando 

Familias.  

 

 Se brindó la atención para realizar los estudios socioeconómicos a las personas 

citadas.  

 

 Se realizó la entrega de despensas del programa Banco de alimentos de Tepa, se 

recibieron documentos para integrar expedientes.  

 



 

 

 

 

 Se dio seguimiento a lo de los aparatos auditivos para los adultos mayores.  

 

 Se solicitó el apoyo para publicación de del programa certificados de discapacidad y 

se atendieron a personas ara su inscripción.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 

2021 

 

 Se realizaron llamadas telefónicas para citar personas para realizar estudios 

socioeconómicos a las personas que se inscribieron al programa Abrigando 

Familias.  

 

 Se brindó la atención para realizar los estudios socioeconómicos a las personas 

citadas.  

 

 Se corroboró que los convenios de INAPAM estuvieran firmados para entregarlos 

en Guadalajara y de igual manera el 07 de diciembre asistimos el personal de la 

dependencia de Desarrollo Social para recibir capacitación para el llenado de 

credenciales de INAPAM recibiendo las tarjetas para dicha elaboración.  

 

 Se registraron personas al programa de despensas de banco de alimentos.  

 

 Se comenzó a dar atención a personas adultas mayores para realizar los trámites 

para su credencial de INAPAM.  

 

 Se llamaron a las personas que teníamos en lista de espera para agendarles cita para 

el trámite de su credencial de adultos mayores. 

 

 Se atendieron a personas para inscripción al programa de certificados de 

discapacidad.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 

2021 

 

 Se realizaron llamadas telefónicas para citar personas para realizar estudios 

socioeconómicos a las personas que se inscribieron al programa Abrigando 

Familias.  

 

 Se brindó la atención para realizar los estudios socioeconómicos a las personas 

citadas.  

 

 Se registraron personas al programa de despensas de banco de alimentos.  

 

 Se comenzó a dar atención a personas adultas mayores para realizar los trámites 

para su credencial de INAPAM.  



 

 

 

 

 

 Se llamaron a las personas que teníamos en lista de espera para agendarles cita para 

el trámite de su credencial de adultos mayores. 

 

 Se atendieron a personas para inscripción al programa de certificados de 

discapacidad.  

 

 Se coordinaron los expedientes de documentación para las cobijas que se entregaron 

a domicilio.  

 

 Se realizaron visitas domiciliarias para el programa Calidad de vida para los que 

menos tienen y para el programa abrigando familias.  

 

 Se realizó entrega de despensas del programa de banco de alimentos.  

 

 Se armaron los paquetes de pañales del programa Calidad de vida para los que 

menos tienen.  

 

 Se llamó a las personas del programa de pañales para que acudan a recoger su 

apoyo.  

 

 Se comenzaron a organizar y depurar los estudios socioeconómicos del programa 

abrigando familias, se hizo la respectiva selección y de igual manera se trabajó en el 

listado de los beneficiarios. 

 

 Se acudió con empresario del municipio para solicitar apoyo para equipo de 

aparatos ortopédicos y beneficiar a familias del municipio.  

 

 Visitas domiciliarias para conocer casos en situación de vulnerabilidad y pobreza 

extrema.  

 

 Realización de diversos oficios para las dependencias del municipio para llevar a 

cabo el evento de la entrega de cobijas.   

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 

2021 

 

 Se realizaron llamadas telefónicas para citar personas beneficiadas en el programa 

Abrigando Familias y asistan al evento de entrega de las cobijas.  

 

 Se organizó y coordinó el evento de la entrega de Abrigando Familias.  

 

 El 21 de Diciembre se llevó a cabo el evento de Abrigando Familias de la entrega de 

cobijas a las personas beneficiadas y de igual manera se realizaron entregas a 

domicilio de dicho apoyo.  



 

 

 

 

 Se atendieron a personas para inscripción al programa de certificados de 

discapacidad.  

 

 Se realizaron visitas domiciliarias para conocer quienes necesitan el apoyo de silla 

de ruedas y andadera para donar a las personas por el apoyo recibido de la 

cooperativa financiera COOP de la gestión que se realizó de la dependencia de 

Desarrollo Social.  

 

 Se comenzó a armar el paquete de documentación para comprobación del programa 

Abrigando Familias y de esta manera hacer la entrega correspondiente a la 

dependencia de tesorería del H. Ayuntamiento con estudios socioeconómicos, 

documento con firma y evidencia fotográfica.  

 

 Se trabajó en la comprobación del programa Calidad de vida para los que menos 

tienen del mes de diciembre del 2021.  

 

 Se atendieron a las personas adultas mayores para realizar su credencial de 

INAPAM.  

 

 El 22 de Diciembre se tuvo la visita de personal de COOP para recibir la donación 

de silla de ruedas y andadera y hacer entrega a las personas beneficiadas.  

 

 Se tuvo reunión con la regidora de la comisión para realizar plan de trabajo para el 

2022.  

 

 Se recibieron pagos del programa de despensas de banco de alimentos.  

 

 Se trabajó en el plan anual de trabajo de la dirección de Desarrollo Social.  

 

 Realización de diversos oficios.  

 

 Se llamó a Tepatitlán a Casa Médica para ver lo de las sillas de ruedas. 

 

 Se vació la información de personas que han venido a solicitar e inscribirse a 

diversos apoyos para tener una base de datos de los diversos programas.  

 

 Se dio atención a personas adultas mayores para realizar los trámites para su 

credencial de INAPAM.  

 

 Se asistió a la oficina de Tesorería para realizar la comprobación de los programas 

de Abrigando Familias y Calidad de vida para los que menos tienen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2021 

 

 Se asistió a Tepatitlán de Morelos a Casa Médica para recibir el apoyo de sillas de 

ruedas y bastón para beneficio de San Julián.  

 

 Se trabajó en el reporte de cobijas para el oficial mayor.  

 

 Se realizaron visitas domiciliarias para conocer casos y situaciones de las personas 

del municipio.  

 

 Se está checando lo de los pañales para la entrega del mes de Enero y en base a las 

visitas domiciliarias ver quienes aplican para ingresar al programa Calidad de vida 

para los que menos tienen.  

 

 Realizar los reportes semanales de noviembre y diciembre del 2021.  

 

 Contar con base de datos de personas para diversos programas. 

 

 Se hizo entrega de las 2 sillas de ruedas y 1 bastón a las personas beneficiadas y que 

realmente lo necesitan por carencias económicas y situación de enfermedad.  

 

 Llamadas diversas para ver quienes necesitan silla de ruedas.  

 

 Realizar el reporte trimestral de actividades de la Dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


