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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia San Ignacio Cerro Gordo 
Informe de Actividades Área de Trabajo Social 

Del 01 al 31 de enero del 2020 
 

El área de Trabajo Social tiene como objetivo realizar acciones encaminadas 
a coordinar y promover la Asistencia Social. 

Entre las actividades que se realizan para cubrir dicho objetivo encontramos 
las siguientes: operación de programas relacionados con el área, aplicación de 
estudios sociofamiliares o entrevistas de orientación para gestión y canalización de 
apoyos asistenciales, visitas domiciliarias por diferentes indoles y elaboración de 
reportes de las mismas, asesorías familiares, planeación y programación de platicas 
informativas, elaboración de contratos comodatos de préstamo (sillas de ruedas, 
andaderas, bastones, muletas, tanques de oxígeno, cama de hospital, etc.), dar 
seguimiento a los casos y otras que indiquen sus superiores.  

A continuación, se enlistan las actividades realizadas desde el área para 
coordinar y promover la asistencia social. 
   

• Proyecto 13 “Entrega de Apoyos Asistenciales en Coordinación con la Red 

de los Sistemas DIF Municipales”: 

- Escaneo de expedientes del 70 al 76 

- Archivado de expedientes del 70 al 76 

• Plan de invierno 2020 “Entrega de Kits Invernales” en coordinación con 

Protección Civil del DIF Jalisco; 264 beneficiarios de los cuales 38 registros 

comedor asistencial, 91 registros de lista de espera para plan de invierno en 

trabajo social, 20 registros del asilo y 115 registros de la escuela primaria 

Cristóbal Colon de la cabecera municipal, realizando las siguientes 

actividades para cada beneficiario: 

- Registro en Padrón Único 

- Llenado de justificación de entrega 

- Recabado de firmas de entrega en justificación 

- Entrega de kits invernales. 

• Recopilación de los registros en Padrón Único de Beneficiarios y 

Justificaciones de entrega de los kits invernales de los 500 beneficiarios de 

Plan de Invierno 2020 para entrega a Protección Civil del DIF Jalisco.  

• Comisión del día 24 de enero a Guadalajara para: traslado de 3 personas a 

cita al Centro de Rehabilitación Integral del DIF Jalisco para tramitar 

credencial de discapacidad, entrega de expedientes escaneados de Proyecto 

13 en Trabajo Social del Sistema DIF del Estado de Jalisco, entrega de 

Padrón Único de Beneficiarios y justificación de Plan de Invierno 2020 en 

Protección Civil del DIF Jalisco y recoger pulseras del programa Jalisco te 

reconoce. 
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• Canalización de Adulto a módulo de Salud Mental en el Centro de Salud del 

Rosario en el municipio de Arandas.  

• Programación de cita para tramite de credencial de discapacidad en Centro 

de Rehabilitación Integral del DIF Jalisco. 

• Canalización SICATS 07 a Caritas de Guadalajara A.C. (Aplicación de 

Estudio Sociofamiliar, recabado de documentos y realización de 

cotizaciones. 

• Seguimiento de caso 01/Enero/2019 y 01/Mayo/2019 de Adultos Mayores en 

situación de calle albergados en el asilo. 

• Seguimiento de casos urgentes 004, 034, 042, 045 y 049, para apoyo 

asistencial con recurso municipal. 

• Seguimiento de reporte: 002/Febrero/2019. 

• Recepción y seguimiento de reportes 001/Enero/2020 y 002/Enero/2020. 

• Aplicación de estudio sociofamiliar y conformación de expediente para 

gestión de apoyo asistencial con recurso municipal, casos urgentes 

expediente 050, 051 y 052.  

• Seguimiento a casos de psiquiatría con expediente en el área de Trabajo 

Social del DIF municipal.  

• Aplicación de Estudio Sociofamiliar Simplificado, solicitud de documentos e 

integración de expediente para solicitud de descuento en la Unidad de 

Rehabilitación de casos 014 y 015.  

• Recepción y seguimiento de caso de oficio 1986/2019 Ministerio Publico -

Fiscalía del estado de Jalisco.  

• Actualización semanal de listas de espera de solicitud de apoyo asistencial 

de beneficiarios. 

• Actualización conforme a petición y vencimiento de contratos comodatos de 

préstamo. 

- Muleta  

- Andadera 

• Actualización quincenal de inventario de medicamentos del dispensario. 

• Elaboración de reporte de actividades. 


