
  

 

 

 

 

 

INFORME MENSUAL MES DE OCTUBRE 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF EL GRULLO 

 

 

DEPARTAMENTO FECHA ACTIVIDAD LUGAR 
BENEFICIARIOS 

(#) 

RECEPCION 01 oct-31 oct 
Atención a 

usuarios 
Instalaciones 

del Sistema DIF 
486 

 01 oct- 31 oct 
Recibos de 

pensión 
alimenticia 

Instalaciones 
del Sistema DIF 

52 

 01 oct- 31 oct Control de filtros 
Instalaciones 

del Sistema DIF 
486 

DIRECCION 01/octubre/21 

Toma de protesta 
de nueva 

administración 
del DIF 

Dif Dif 

 04/octubre/21 
Entrega de 

recepción del dif 
y la urr 

Dif, urr Dif 

 05/octubre/21 
Entrega de 

recepción del 
cadi 

Cadi Dif 

 
06/octubre/2021 

al 
08/octubre/2021 

Realización y 
firmas de 

contratos de 
nueva recepción 

y personal del dif, 
urr y cadi. 
Entrega de 
solicitud de 
apoyo de 

proveedores 

Dif, cadi y urr 
Dif y Comedor 

Asistencial 

 

11/octubre/21 Reunión virtual 
con tema 

prótesis para 
cáncer de mama 

Dif Población en 
general 

 13/octubre/21 

Reunión virtual 
de imagen 

constitucional, 
reunión virtual 

para la 
convocatoria del 

Dif 
Dif, Comedor 

Asistencial 



día internacional 
del cáncer de 

mama, 
elaboración de 

oficios para 
padrinos para el 

comedor 
asistencial 

 14/octubre/21 

Asistencia al 
sat, elaboración 
de recibos para 

padrinos del 
comedor 

asistencial 

Autlán, dif Dif 

 15/octubre/21 

Reunión del 
consejo 

municipal; 
Bienvenida a la 

doctora de 
rehabilitación de 

la urr; 
Elaboración de 

recibos de cuota 
para charlas 

prematrimoniales 

Casa de la 
cultura 

Dif, URR 

 18/octubre/21 

Reunión del 
personal 

directivo de 
preescolar y 

básica del 
municipio de 

grullo; 
Repartición de 

recibos de 
padrinos del 

comedor 
asistencial; 

Reunión en la 
procuraduría en 

Guadalajara; 
Informe y oficio 

del vehículo para 
la urr 

Dif, 
presidencia, 

rec. Exteriores, 
agua potable y 

rastro, 
Guadalajara, 

urr 

Población en 
general; DIF y 

Comedor 
Asistencial 

 19/octubre/21 

Marcha del día 
internacional del 
cáncer de mama; 

Asistencia a  la 
conferencia del 

día internacional 
del cáncer de 

mama; 
Recuperación de 

cuota para el 
comedor 

asistencial 

Principales 
calles del 

municipio y en 
el jardín 

municipal; 
presidencia, 

rec. Exteriores, 
agua potable y 

rastro 

Población en 
general; comedor 

asistencial 



 20/octubre/21 

Invitación a la 
entrega de apoyo 
del programa del 

ayuntamiento 

Casa de la 
cultura 

Dif 

 21/octubre/21 

Visita al personal 
de la urr; 

Integración del 
comité de 

adicciones; 
Elaboración de 
inventario de 

cuota voluntaria 
para este sistema 

del comedor 
asistencial 

Urr; casa de la 
cultura; dif 

Urr; Población en 
General, Comedor 

Asistencial  

 22/octubre/21 

Entrega de 
despensas; 

Organización y 
asistencia de 
reunión de 
directoras y 

presidentas del 
dif de distintos 

municipios. 

Dif; Casa de la 
cultura 

Población en 
general; dif 
municipales 

 24/octubre/21 
Carrera para el 

apoyo del cáncer 
de mama 

Jardín 
municipal y 
calles de al 

rededor 

Población en 
general 

 25/octubre/21 

PREMIACION 
“Dia de la 

alimentación”; 
entrevista al 

coordinador de 
programas 

comunitarios 

Dif; Casa de la 
Cultura 

Población en 
general 

 27/octubre/21 
Entrega de 

oficios para el 
patronato del dif 

Presidencia Dif 

 28/octubre/2021 
Entrega de 

oficios para el 
patronato del dif 

Hospital y cruz 
roja 

Dif 

 29/octubre/21 

*visitas a los 
municipios palo 

blanco 
*desarrollo 
comunitario 

Palo blanco 
Municipio palo 

blanco 

 29/octubre/21 
Entrega de 

oficios para el 
patronato del dif 

Joyeria , tienda 
de ropa la sopa, 

Dif 

ADMINISTRATIVO 5/10/2021 

Elaboración de 
nombramientos; 

constancias a 
prestadores de 

servicio y oficios. 

DIF Municipal  

 14/10/2021 
Elaboración e 
integración de 

DIF Municipal N/A 



expediente para 
Ayuntamiento 

del proyecto para 
Soriana. 

 18/10/2021 
Salida a 

capacitación de 
la PPNNA 

DIF Guadalajara N/A 

 19/10/2021 

Participación en 
la marcha en 

conmemoración 
al día 

Internacional de 
la lucha contra el 
cáncer de mama. 

Principales 
calles del 

Municipio y 
Jardín 

Municipal 

Población en 
general 

 21/10/2021 

Elaboración e 
integración de 

expediente para 
Ayuntamiento 

proyecto pintura 
Home Depot. 

DIF Municipal N/A 

 29/10/2021 

Ingreso a 
plataforma de 

jóvenes 
construyendo el 

futuro para 
evaluación 
mensual. 

DIF Municipal 5 

CONTABILIDAD 
01/10/2021 AL 

31/10/2021 

Captura de 
ingreso y egresos, 

elaboración de 
documentos para 

pago de imss, 
elaboración de 

nóminas, 
movimientos del 
sua, idse, sat etc. 

DIF MUNICIPAL DIF MUNICIPAL 

TRANPARENCIA 
01/10/2021 AL 

31/10/2021 

Recepción, 
contestación y 
elaboración de 

informes 
mensuales 

DIF Municipal 

5 solicitudes de 
información 
3 entrega de 

copias certificadas 

UAVIFAM 01/10/2021 AL 
31/10/2021 

atención 
Jurídica  

DIF Municipal 125 

 01/10/2021 AL 
31/10/2021 

Atención 
Psicológica  

DIF Municipal 80 

 01/10/2021 AL 
31/10/2021 

atención de 
Trabajo Social 

DIF Municipal 45 

DELEGACION 01/10/2021 AL 
31/10/2021 

atención 
Jurídica  

DIF Municipal 143 

 01/10/2021 AL 
31/10/2021 

Atención 
Psicológica  

DIF Municipal 92 

 01/10/2021 AL 
31/10/2021 

atención de 
Trabajo Social 

DIF Municipal 51 



TRABAJO 
SOCIAL 

01/10/2021 al 
31/10/2021 

Visitas, 
entrevistas, 

aplicación de ese, 
orientaciones, 

canalizaciones y 
apoyos en la 
atención de 

casos. 

Domicilios 
particulares y 
smdif el grullo 

90 personas 

 
 

Marcha día del 
cáncer de mama 

Principales 
calles del 
municipio 

 

 
 

Convocatoria 
de prótesis 
mamaria 

Instalaciones 
DIf Municipal 

04 beneficiarias 

DPI 
 

1 y 4 Oct. 

Entrega del 
inventario de 

bienes muebles a 
la nueva 

administración 

Instalaciones 
del Sistema DIF 

Mpal. 
 

 

8, 11, 13 y 14 
Oct. 

Llevar a 6 
Secundarias del 
mpio. Trípticos y 

carteles 
informativos 

sobre Prevención  
del Embarazo  No 

Planificado en 
Adolescentes 

Secundarias del 
municipio 

80 niñas, niños y 
adolescentes 

 

14 Oct. 

Elaboración y 
difusión de un 
cartel con el 

tema 
“Conociendo los 

alimentos de 
nuestra región” 

invitando a 
participar a NNA 

Redes Sociales 
de esta 

institución y 
grupos de 

watshap de los 
diferentes 

grupos activos 

170 niñas, niños y 
adolescentes 

 

19 Oct. 

Participación en 
la marcha con 
motivo de la 

Prevención del 
Cáncer de mama 

Principales 
calles de esta 

ciudad 
60 personas 

 

21 Oct. 

Recepción de 
carteles 

participantes en 
el evento con 
motivo del Día 
Mundial de la 
Alimentación 

Oficinas del 
Depto. De 

Protección a la 
Infancia 

6 niñas, niños y 
adolescentes 

 

22 Oct. 

Solicitar 
patrocinios para 

los ganadores del 
concurso del Día 

Mundial de la 
Alimentación 

Domicilios de 
los comercios 

6 familias 



 

25 Oct. 

Premiación del 
concurso Día 
Mundial de la 
Alimentación 
presidida por 

autoridades de 
esta institución 

Instalaciones 
del Sistema DIF 

Mpal. 
6 familias 

 

29 Oct. 

Participación en 
el foro 

“Celebración del 
Día de Muertos” 

por parte del 
coordinador y 

una niña 
integrante de la 
red de difusores 

Domicilio 
particular de 

los 
participantes 

170 NNA 

COMEDOR 
ASISTENCIAL 

 
1 y 4 Oct. 

Entrega del 
inventario de 

bienes muebles a 
la nueva 

administración 

Instalaciones 
del Sistema DIF 

Mpal. 
 

 

11 Oct. 

Llevar a sus 
domicilios 

desayuno y 
comida a los 

beneficiarios del 
comedor 

Domicilios de 
los 

beneficiarios 
97 

 
13, 14 y 15 de 

Oct. 

Recabar firmas 
mensual del 

apoyo recibido 

Domicilio de los 
beneficiarios 

97 

 

20 Oct. 

Elaboración y 
envío de informe 

mensual al 
departamento de 

DIF Jalisco 

Oficinas del 
SMDIF 

97 

APCE 
 

1 y 4 Oct. 

Entrega del 
inventario de 

bienes muebles a 
la nueva 

administración 

Instalaciones 
del Sistema DIF 

Mpal. 

 

 

4 al 8 Oct. 

Actualización de 
convenios de los 

refugios 
temporales y 

acta constitutiva 
del sub-comité 

del Sistema 
Municipal  para 

esta 
administración 

2021-2024 

Oficinas de este 
departamento  
y domicilios de 

los refugios 
temporales 

Población en 
general 

ALIMENTARIA 05 de octubre 
Revisión cocina 

menutre 

El grullo 
J. De n. 

Gabilondo soler 
100 



 
 

REVISION 
COCINA 

MENUTRE 

J. DE N. MARIA 
MONTESORI 

90 

 
06 de octubre 

Revisión cocina 
menutre 

J. De n. Juan 
Carbajal 

45 

 
 

REVISION 
COCINA 

MENUTRE 

J. DE N 
ESTEFANIA 

CASTAÑEDA 
80 

 
 

REVISION 
COCINA 

MENUTRE 

J. DE N 
NARCISO 

MENDOZA 
65 

 
07 octubre 

Revisión cocina 
menutre 

Primara 
Centro escolar 

313 
100 

 
08 octubre 

Revisión cocina 
menutre 

Ayuquila 
j. De n agustin 

melgar 
40 

 

 
Revisión cocina 

menutre 

El cacalote 
J. De n 

Federico 
Froebel 

31 

 

 
Revision cocina 

menutre 

La laja 
Primaria 

Josefa Ortiz de 
Domínguez 

40 

 
11 de octubre 

Capacitación 
desayunos 
escolares 

Guadalajara 
Dif jalisco 

2 

 

21 de octubre 

Capacitación 
programa 

alimentario 
Paap y mil dias 

de vida 

Guadalajara 
Dif jalisco 

2 

 

25 octubre 2021 

Entrega de 
despensa y 
platica de 

orientación 
alimentaria 

Dif el grullo 41 

 
26 de octubre 

2021 

Entrega despensa 
y platica de 
orientación 
alimentaria 

Casa de salud 
de ayuquila 

5 

 

 

Entrega despensa 
y platica de 
orientación 
alimentaria 

Casa de salud el 
cacalote 

9 

 

 

Entrega despensa 
y platica de 
orientación 
alimentaria 

Casa de salud la 
laja 

4 

URR 
Del 01 al 29 de 

octubre  
Terapia física Unidad regional 

de 
rehabilitación 

física 

86 

 Del o1 al 30 de 
octubre 

Atención 
psicología 

Unidad regional 
de 

 
10 



rehabilitación 
física 

 15 de octubre y 
29 de octubre 

Consulta medica Unidad regional 
de 

rehabilitación 
física 

32 

 14, 21 y 28 de 
octubre  

Consulta 
homeopática 

Unidad regional 
de 

rehabilitación 
física 

8 

 

 


