
 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio  de  Teocaltiche, Jalisco.   –SMDIF- 

 
 

ENERO  2017 

Apoyo económico Total Monto Total 

Medicamento  5 $1041.00 

Silla de Ruedas  2 $4500.00 

Transporte 12 $2449.00 

Hemodiálisis 1 $800.00 

Leche 2 $264.0 

Apoyo Social 1 $500.00 

Vale de Gasolina 1 $300.00 

Calzado  1 $175.00 

 Total $ 10,029.00 

 

Se atendieron alrededor de 100 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación, se realizaron 6 estudios socio-familiares.   

Se realizaron 15 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 4 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad. Se abrieron 6 expedientes de los nuevos beneficiarios por parte de 

Trabajo social.  

Se apoyo a 2 personas que asisten a la Unidad Básica de Rehabilitación  para que 

sus cuotas fueran menores al costo normal.  

Se entregaron 8 calcomanías, para automóviles de personas con discapacidad. Se 
tramitaron 2 credenciales de discapacidad en CRI Guadalajara.  

Se realizo la compra de 5 sillas de ruedas de las cuales, 2 ellas ya se entregaron 
en las delegaciones de Huejotitlan y Buena Vista. 

En cuanto al programa de Becas Escolares se llevo a cabo la reunión mensual 
donde se abarco el tema de “Roles Familiares”; así mismo se entrego el 
seguimiento de todos los beneficiarios.  

Se entrego una despensa como caso urgente a una persona de la comunidad de 
Mechoacanejo. 



 

 

 
 

FEBRERO  2017 

Apoyo económico Total Monto Total 

Medicamento  3 $1102.50 

Estudio 1 $406.00 

Transporte 9 $2042.00 

Apoyo Social 1 $500 

Vale de Gasolina 1 $300 

Silla de Ruedas 2 $4500.00 

 Total $ 8,850.50 

 

Se atendieron alrededor de 80 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación, se realizaron 4 estudios socio-familiares.   

Se realizaron 6 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.  Así mismo se realizaron visitas domiciliarias en 

diferentes comunidades del municipio para recabar documentos faltantes de 

algunos beneficiarios del programa “Ayúdame a Llegar” 

Se entregaron 4 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad. Se abrieron 3 expedientes de los nuevos beneficiarios por parte de 

Trabajo social.  

Se entrego 1 calcomanía, para automóviles de personas con discapacidad. Se 
tramitaron 2 credenciales de discapacidad en CRI Guadalajara.  

Se realizo cuestionario a 11 personas para recibir apoyo de Silla de ruedas, 
andadera y/o bastón, por parte de programa de Desarrollo social. 

En cuanto al programa de Becas Escolares se llevo a cabo la reunión mensual 
donde se abarco el tema de “La responsabilidad de las redes sociales” como parte 
de la semana de la familia. 

Se realizo Plan Anual 2017 de programa de becas y UAVI. 

 
 
 
 
 
 



 

 

MARZO  2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 
Medicamento  8 $1791.00 

Estudio (Tomografía) 1 $1276.00 

Transporte 4 $1290.00 

Andadera (Para Prestamos) 1 $464.00 

Vale de Gasolina 1 $400.00 

Cirugía 1 $1000.00 

Hemodiálisis 1 $800.00 

Botiquín 1 $94.94 

Arreglos Florares 2 $893.20 

 Total $ 8009.14 

 

Se atendieron alrededor de 90 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación, se realizaron 6 estudios socio-familiares.   

Se realizaron 11 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.  Se realizo una visita solicitada por el departamento de 

Movilidad.  

Se entregaron 5 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad. Se abrieron 6 expedientes de los nuevos beneficiarios por parte de 

Trabajo social.  

Se entregaron 2 calcomanías, para automóviles de personas con discapacidad.   

Se brindo un apoyo para que se cobrara mitad de precio en terapias de UBR. 

Se participio en las diferentes  Ferias de la Salud que se llevaron a cabo, dando a 
conocer las diferentes áreas y servicios de DIF Municipal. 

Se realizo una ficha de ingreso de UAVI. 

 

 
 
 
 
 



 

 

ABRIL  2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 
Medicamento  1 $300.00 

Apoyo Social 1 $500.00 

Transporte 3 $671.00 

Vale de Gasolina 1 $300.00 

 Total $ 1771.00 
 

 

Se atendieron alrededor de 40 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación, se realizaron 3 estudios socio-familiares.   

Se realizaron 11 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 7 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad. Se abrió 1 expediente como nuevo beneficiario por  parte de 

Trabajo social.  

Se brindo un apoyo para que se cobrara mitad de precio en terapias de UBR. 

Se envió informe mensual de becas escolares. Se realizo colaboración con DIF 
Jalostotitlan, quienes solicitaron visita domiciliaria y estudio sociofamiliar.  

Se dejaron 3 credenciales de Discapacidad en trámite en CRI DIF. Se realizo una 
ficha de ingreso de UAVI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

MAYO 2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 
Tablas 2 $410.00 

Estudios 1 $174.00 

Transporte 3 $802.00 

 Total $ 1384.00 

 

Se atendieron alrededor de 60 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación, se realizaron 2 estudios socio-familiares.   

Se realizaron 10 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 4 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad. Se abrió 1 expediente como nuevo beneficiario por  parte de 

Trabajo social.  

Se envió informe mensual y se realizo junta sobre “Sexualidad” de becas 
escolares. Se envió seguimientos del  4 bimestre con resumen de la atención a los 
beneficiarios en tiempo de Enero- Abril. 

Se realizo un trámite de credencial de Discapacidad. Se entregaron 6 calcomanías 
para estacionarse en lugar de discapacitados.  

Se entregaron 2 despensas en la comunidad de Agua tinta y una despensa en 

Mechoacanejo a familias en estado de vulnerabilidad. Así mismo se apoyo con 

ropa a dos familias que necesitaban cubrir esa necesidad.  

Se realizo el préstamo de una andadera por dos meses. Se realizaron 3 fichas de 

ingreso a UAVI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

JUNIO 2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 

Vale de Gasolina 1 $400.00 

Estudios 1 $200.00 

Transporte 3 $1170.00 

Hemodiálisis 1 $800.00 
Medicamento 2 $124.00 

Apoyo Social 1 $500.00 

Fotografías Escolares 1 $200.00 

 Total $3,394.00 

 

Se atendieron alrededor de 90 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación, se realizaron 5 estudios socio-familiares.   

Se realizaron 9 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 4 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad. Se abrió 2 expedientes como nuevos beneficiarios por  parte de 

Trabajo social.  

Se envió informe mensual y se realizo junta sobre “Nutrición” de becas escolares. 

Se realizo un trámite de credencial de Discapacidad. Se entregaron 4 calcomanías 
para estacionarse en lugar de discapacitados.  

Se realizo trámite para condonación por parte de presidencia de 1 constancia de 
identidad y 2 actas de nacimiento, para apoyo social.  

Se realizo el préstamo de una Silla de ruedas por dos meses. Se realizaron 3 

fichas de ingreso a UAVI.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

JULIO 2017 

 
 

Apoyo económico Total Monto Total 

Transporte 3 $1025.00 

Medicamento 2 $152.00 

 Total                                                       $1177.00 

 

 

Se atendieron alrededor de 40 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación. 

Padrón de Beneficiarios de “Apoyos Escolares” 

Se entregaron 3 credenciales de Discapacidad. 

Se entregaron dos calcomanías de Discapacidad. 

Padrón de beneficiarios de Sillas de Ruedas en coordinación con Trabajo Social 

de DIF Jalisco.  

Se entregarón 3 paquetes de pañales.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

AGOSTO 2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 
Medicamentos 6 $2367.44 

Estudios 1 $500.00 

Transporte 5 $873.00 

Gas 1 $160 

 Total $3900.44 

 

Se atendieron alrededor de 70 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación, se realizaron 5 estudios socio-familiares.   

Se realizaron 2 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 4 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad. Se abrió 1 expediente como nuevos beneficiarios por  parte de 

Trabajo social.  

Se recaudaron documentos de los NNA para reanudar apoyos escolares. 

Se realizo un trámite de credencial de Discapacidad. Se entregaron 3 calcomanías 
para estacionarse en lugar de discapacitados.  

Se realizo la donación de una silla de ruedas como apoyo social para una persona 
de la tercera edad, de bajos recursos. 

Se realizo el préstamo de una Silla de ruedas, un bastón, por dos meses. Se 

realizaron 4 fichas de ingreso a UAVI.  

Se canalizo a  Usuaria a CAEFT para que recibiera atención psicológica de 

manera gratuita.  

 

 

 

 



 

 

 
 

SEPTIEMBRE 2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 
Medicamentos 2 $512.00 

Cirugía 1 $1000.00 

Transporte 9 $2228.00 

Vale de Gasolina 1 $400.00 

Ultrasonido 1 $400.00 

Honorarios Médicos 2 $650.00 

Arreglo Floral 1 $550.00 

 Total $5740.00 

 

Se atendieron alrededor de 150 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación, se firmo Estudio socioeconómico para beca en 

Tecnológico de Nochistlan; se realizaron 5 estudios socio-familiares.   

Se realizaron 8 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 2 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad. Se abrieron 5 nuevos expedientes como nuevos beneficiarios por  

parte de Trabajo social.  

Se recaudaron documentos de los nuevos NNA para apoyos escolares. Se envió 
informe mensual de Becas. 

Se realizo un trámite de credencial de Discapacidad. Se entrego 1 calcomanía 
para estacionarse en lugar de discapacitados.  

Se envió padrón de posibles beneficiarios a CRI para aparatos auditivos. 

Se realizo el préstamo de una andadera dos meses. Se realizaron 2 fichas de 

ingreso a UAVI.  

Se le brindo apoyo a una persona de bajos recursos para que se le cobrara la 

mitad del costo en terapia en UBR. 

 

 



 

 

 

OCTUBRE 2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 

Medicamentos 4 $1531.00 

Gastos Funerarios 1 $1000.00 

Transporte 13 $2958.00 

Vale de Gasolina 4 $1200.00 

Electroencefalograma 1 $250.00 
Tiras Reactivas 1 $256.00 

 Total $7,195.00 

 

Se atendieron alrededor de 200 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación. Se abrieron 8 nuevos expedientes de trabajo 

social 

Se realizaron 5 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 8 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad..  

Se realizaron las compras del apoyo escolar con los 38 becarios. Se realizo 
evento protocolario para entrega y firma de recibo 

Se realizo un trámite de credencial de Discapacidad. Se entregaron 4 calcomanías 
para estacionarse en lugar de discapacitados.  

Se realizo una ficha de ingreso a UAVI.  

Se regalaron despensas a 5 personas de escasos recursos. Se entregaron dos 

oficios para descuentos en la tarifa del transporte público.  

Se Entregaron 6 nuevos expedientes para apoyo de silla de ruedas.  

 

 
 
 
 



 

 

 
 

Noviembre 2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 

Medicamentos 3 $1559.00 

Transporte 8 $1689.00 

Vale de Gasolina 2 $700.00 

 Total $3948.00 

 

 

Se atendieron alrededor de 150 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación. Se abrieron 3 nuevos expedientes de trabajo 

social 

Se realizaron 7 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 3 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad.  

Se entregaron dos credenciales de discapacidad Se entregaron 2 calcomanías 
para estacionarse en lugar de discapacitados.  

Se entregaron dos oficios para descuentos en la tarifa del transporte público. Se 

apoyo a dos personas en UBR, donde la cuota se les cobrara a mitad de costo.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Diciembre 2017 

 

Apoyo económico Total Monto Total 

Medicamentos 3 $1054.00 

Transporte 1 $720.00 

 Total $1774.00 

 

Se atendieron alrededor de 150 personas en instalaciones de DIF municipal donde 

se les dio asesoría y orientación. Se abrió un nuevo expediente de trabajo social 

Se realizaron 2 visitas domiciliarias por solicitud de apoyo y/o solicitadas por las 

diferentes áreas de UAVI.   

Se entregaron 7 paquetes de pañales para personas adultas y/o con alguna 

discapacidad.  

Se recibieron documentación de plan de invierno, para sudaderas de niños, niñas 
y adolescentes.  

Se entregaron 13 sillas de ruedas que se tramitaron en DIF Jalisco. Se envió en 

electrónico expedientes para sillas de ruedas a IJAS.  

Se envió informe mensual sobre becas escolares. Se realizaron las compras con 

los 13 becarios de reintegro.  

 

 

 


