
  DIF SAN JULIAN, “LO HACEMOS TODAS Y TODOS” 

diciembre del 2021, San Julián. Jalisco. 

INFORME DE ACTIVIDADES DIF SAN JULIÁN 

Comedor Asistencial: 

- Integración de nuevos beneficiados por defunción o traslado a otros

municipios.

- Actualización de datos del padrón, elaboración de menú, elaboración de

órdenes de compra.

- Elaboración de petición para requipamiento del comedor asistencial.

Trabajo Social: 

- Seguimiento de estudios socioeconómicos

- Seguimiento a casos UAVI

Psicología UAVI: 

- Terapia psicológica

Jurídico UAVI: 

- Se atendieron las pláticas prematrimoniales.

- Asesoría jurídica para seguimiento con menor, asesoría de divorcio y

asesoría en temas de adopción.

UBR 

- Seguimiento del llenado de los nuevos formatos para enviar informes del

mes de noviembre.

Promotora 1000 días: 

- Seguimiento para la entrega de despensa

- Subir archivos de contraloría.

- Llevado de documentos de contraloría.

- Se prepara la información para realizar la entrega en Guadalajara.



Protección a la Infancia: 

- Seguimiento a la consulta infantil

- Seguimiento al pan de invierno APCE

Desayunos escolares: 

- Integración de comités escolares.

- Levantamiento de beneficiados de desayunos escolares.

- Entrega de despensa a escuelas del Municipio.

Desarrollo Comunitario: 

- llenado de formatos y escaneo para ser enviados a la delegada

- se dio seguimiento en las comunidades de puerto de amolero (11:00 a 12:30)

y la manga (5:00 a 7:00), en cada una se les informo de la próxima campaña

visual y así mismo se organizó para la venta del 27 de nov.

Programa PAAP 

- Entrega de despensa en DIF San Julián.

- Evaluaciones finales de beneficiados

- Seguimiento de llenado de EFIIA del programa.



 DIF SAN JULIAN, “LO HACEMOS TODAS Y TODOS” 

noviembre del 2021, San Julián. Jalisco. 

INFORME DE ACTIVIDADES DIF SAN JULIÁN 

Comedor Asistencial: 

- Elaboración de padrón para atender la entrega de trastes con los

beneficiados.

- Recolección de documentos para el expediente del adulto mayor

distinguido.

- Elaboración de meno del comedor asistencial, así como la compra de

insumos.

- Revisión de padrón de “Casa Días”.

Trabajo Social: 

- Seguimiento de estudios socioeconómicos para UBR, presidencia y

protección civil.

- Visitas domiciliaras para personas vulnerables.

- Estudios socioeconómicos para dar atención psicológica, para brindar

apoyos con medicamentos.

- Siento a la campaña visual que se tendrá del 22 al 27 de noviembre.

Psicología UAVI: 

- Se atendieron las pláticas prematrimoniales.

- Terapia psicológica a adulto.

- Terapia psicológica UAVI

Jurídico UAVI: 

- Seguimiento a la Solicitud del CAM con Nombre eliminado
- Seguimiento a la Solicitud que hace el área de Ciudad Niñez en 

Guadalajara.

- Platicas prematrimoniales.

- Seguimiento a los ajustes en plataforma para las constancias 
prematrimoniales.

- Seguimiento a expedientes MISVI 



Contabilidad: 

- Contabilice los pagos realizados a proveedores

- Realice el cálculo de retenciones de impuestos para los empleados

eventuales ya que las nuevas disposiciones del ASEJ

- Atendí a proveedor de O.P

- Revise a los empleados que ya se les timbraba nomina

- Atendí a persona de escasos recursos.

Promotora 1000 días: 

- Recepción de leche y despensa del programa 1000 días de vida.

- Seguimiento para la entrega de despensa

- Apoyo al programa desayunos escolares, levantamiento de padrón.

Desayunos escolares: 

- Recepción de despensas para escuelas.

- Integración de comités escolares.

- Levantamiento de beneficiados de desayunos escolares.

Desarrollo Comunitario: 

- Capacitación en Yahualica.

- Apoyo en la venta de postres en plaza de armas.

- publicidad para la conferencia del día 13 de noviembre

- Apoyo a Luis Eusebio en el papeleo de adulto mayor distinguido.

- Seguimiento a Llenado de anexo 3 veredas

UBR 

- Elaboración de expedientes de los pacientes de 1er ingreso

- Se atendió a 62 pacientes



 DIF SAN JULIAN, “LO HACEMOS TODAS Y TODOS” 

octubre del 2021, San Julián. Jalisco. 

INFORME DE ACTIVIDADES DIF SAN JULIÁN 

Comedor Asistencial: 

- Elaboración de padrón completo del programa comedor asistencia en el nuevo formato

indicado por DIF Jalisco en el que se deben registrar nuevamente los datos de cada persona.

- Comunicación con la supervisión estatal del programa “Comedor Asistencial”.

Trabajo Social: 

- Visitas domiciliaras para personas vulnerables.

- Estudios socioeconómicos para dar atención psicológica, para brindar apoyos con

medicamentos.

- Se da seguimiento a la campaña visual que se tendrá del 22 al 27 de noviembre.

Psicología UAVI: 

- Registró en plataforma a pareja de pláticas prematrimoniales de DIF Jalisco.

- Terapia psicológica a adulto.

- Se agendo dos pacientes nuevos para Uavifam.

- Terapia psicológica UAVI

Jurídico UAVI: 

- Asesoría jurídica y atención a Nombre eliminado
- Visitas domiciliarias con trabajo social.

- Capacitación en DIF jalisco sobre el curso Pre-Matrimonial.

- Investigación sobre las supervisiones de UAVI-FAM, por parte del personal del estado. 

Contabilidad: 

- Revisión de saldos

- Elaboración de oficios de subsidio.

- Generación de CFDI de subsidio.

- Elaboración de cheque, cobro y pago a empleados.

- Se realizó el cálculo para finiquitos



Promotora 1000 días: 

- Entrega de despensa de los primeros 1000 días de vida

- Capacitación del programa

Desayunos escolares: 

- Entrega de desayuno escolar al CAM y CAIC

- Programa para realizar entrega del desayuno escolar.

- Se programa reunión con autoridades de DRSE, CONAFE y Secretaría de Salud.

Promotor PAAP: 

- Entrega de despensa para los programas de Carencia Alimentaria, Adulto Mayo y niños

de 2 a 5 años 11 meses no escolarizado.

- Capacitación PAAP en Sistema DIF jalisco.

Protección a la infancia 

- Integración del nuevo padrón de difusores

- Seguimiento al padrón para actualizar datos

- Visita y seguimiento con los beneficiados del padrón

Desarrollo Comunitario: 

- Repartir despensas en comunidades

- Se asistió a taller de Puerto de Amolero

- Seguimiento al taller del taller de Veredas para la compra de algunos materiales.


