
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales

AGOSTO 2015.
1° de Agosto sin evento

2 de Agosto sin evento

3 de Agosto sin evento

4 de Agosto sin evento

5 de Agosto             

11:00 Hrs.

Dirección de Apoyo 

Municipal

Capacitación para 

autoridades de los 

Sistemas DIF 

Municipales    

REGION 1 y 11 y las 

regiones que por 

distintas razones no 

pudieron asistir 

cuando les 

correspondió su 

fecha.

Se realizarán estas capacitaciones 

para Presidentas(es), Directoras(es) 

de los Sistemas DIF Municipales, ya 

que es importante proporcionarles 

las herramientas necesarias para 

facilitar la conclusión y cierre de sus 

programas y proyectos, contando 

con la documentación actualizada, 

dando cumplimiento al Decreto 

12027 del Congreso del Estado de 

Jalisco.

CASA JALISCO

Autoridades y 

Directivos del 

Sistema DIF 

Jalisco

Lic. Ricardo 

Magdaleno 

Sánchez

Mantener una comunicación más 

cercana y objetiva, lograr que los 

sistemas DIF ,Municipales 

promuevan sus programas y 

proyectos de acuerdo a los 

lineamientos establecidos, para 

tener transparencia en la entrega 

de recursos Estatales y Federales. 

Continuar brindando apoyos a la 

población más vulnerable a través 

de la implementación de 

programas.

6 de Agosto              

12:30 Hrs.

Dirección de 

Fortalecimiento de la 

Familia

Inauguración del 

Centro de Atención 

Especializada en 

Terapia Familiar en la 

Colonia Oblatos, 

Mercado San Onofre

Contribuir a mejorar las relaciones 

familiares a través de la atención 

Psicoterapéutica a nivel familiar en 

fase preventiva e intervenida, 

otorgando una oportuna 

intervención y canalización de los 

usuarios.

Mercado San Onofre 

de la Colonia Oblatos

Autoridades 

Municipales y del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Lic. María del 

Consuelo León 

Cortes y/o Lic. José 

Armando Zuñiga 

Moreno.

          que los 125 municipios del 

Estado de Jalisco cuenten con un 

Centro de Atención Especializada 

en Terapia Familiar para la 

población que así lo requiera, y 

capacitación y actualización 

Continua al personal de Psicología.

7 de Agosto                  

De 9.00 a 13.00 Hrs.

Dirección de Centros 

de Atención Infantil

Foro "Amamantar y 

Trabajar en Jalisco es 

Posible" e 

inauguración del 

Lactario y Centro de 

Recolección de Leche 

Humana del Sistema 

DIF del Estado de 

Jalisco

Facilitar la lactancia materna en las 

madres trabajadoras y usuarias del 

Sistema  

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco Av. 

Alcalde No. 1220

Autoridades de 

DIF Jalisco e 

Invitados 

Especiales

Mtra. Beatriz 

Adriana García 

Salazar

Brindar el servicio del lactario de 

extracción de leche 

aproximadamente de 16 a 20 

mujeres diariamente, lo anterior de 

acuerdo a la capacidad instalada 

del mismo, sumando un total de 

320 servicios mensuales, así m 

ismo funciona como centro de 

recolección de Leche Humana, en 

el caso de que la producción de la 

mamá sea mayor a la requerida 

para su bebé pudiendo ser donada 

al Hospital Materno Infantil 

"Esperanza López Mateos" para su 

procesamiento.

8 de Agosto sin evento

9 de Agosto sin evento

10 de Agosto sin evento
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11 de Agosto sin evento

12 de Agosto sin evento

13 de Agosto
sin evento

14 de Agosto
sin evento

15 de Agosto sin evento

16 de Agosto
sin evento

17 de Agosto
sin evento

18 de Agosto

Dirección del Consejo 

Estatal de Familia en 

Coordinación 

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración Social

Entrega de uniformes 

a menores de edad 

albergados en Villa de 

los Niños

Cumplir con la obligación que tiene 

el Estado a que sea respetado el 

derecho que les asiste a las niñas, 

niños y adolescentes a la 

educación, tal como lo establece la 

constitución General de la 

República y la convención 

Internacional de los derechos del 

niño, de la cual forma parte el 

Estado Mexicano.

Los Laureles, 

carretera Federal No. 

35, Acatlán de Juárez 

Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco y de la 

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración Social

Lic. Balbina Villa 

Martínez en 

Coordinación Lic. 

Juan José Torres 

Coadyuvar con las autoridades e 

instancias del Estado de Jalisco 

contribuyendo en todo momento 

con el bienestar de las niñas, niños 

y adolescentes.

19 de Agosto

Dirección del Consejo 

Estatal de Familia en 

Coordinación 

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración Social

Entrega de uniformes 

a menores de edad 

albergados en Casa 

Hogar María Teresa, 

A.C.

Cumplir con la obligación que tiene 

el Estado a que sea respetado el 

derecho que les asiste a las niñas, 

niños y adolescentes a la 

educación, tal como lo establece la 

constitución General de la 

República y la convención 

Internacional de los derechos del 

niño, de la cual forma parte el 

Estado Mexicano.

Calle 16 de 

Septiembre No. 371, 

Tesistán Centro, 

Zapopan, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco y de la 

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración Social

Lic. Balbina Villa 

Martínez en 

Coordinación Lic. 

Juan José Torres 

Coadyuvar con las autoridades e 

instancias del Estado de Jalisco 

contribuyendo en todo momento 

con el bienestar de las niñas, niños 

y adolescentes.

19 de Agosto
Dirección de 

Voluntariado

Entrega de Equipo 

KidSmart

Sumar a nuestros niños y niñas del 

Albergue de 100 Corazones y 

Hogar Cabañas a programas de 

entrenamiento escolar en el nivel 

Pre-Escolar y acercarlos a la 

tecnología y estudio.

Valle de Atemajac 

No.2458, Jard. Real

Autoridades de 

DIF Jalisco e IBM

Adriana Berenice 

Cruz Aguilar

Lograr sinergia con estas 

empresas para sumar esfuerzos y 

seguir colaborando en conjunto 

para el mejor desarrollo de  los 

niños y niñas que sean 

beneficiados de este proyecto.
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20 de Agosto
Dirección del Consejo 

Estatal de  Familia

Entrega de apoyos 

escolares a 

Asociaciones Civiles

Cuando el Ministerio Público pone a 

disposición del Consejo Estatal de 

Familia a un menor de edad por 

considerarlo víctima de algún delito, 

este órgano se convierte en su tutor 

institucional y al ser asegurado el 

menor de edad por dicho 

representante social en algún 

albergue público o privado, este se 

convierte en su custodio, por tanto 

ambas instituciones tienen 

responsabilidades que la legislación 

aplicable los obliga a cumplir a favor 

del menor de edad y deben realizar 

las acciones necesarias a fin que se 

cumplan los derechos del niño, 

siendo uno de ellos el derecho a la 

EDUCACION

Casa de descanso 

"María Concepción 

Jiménez de Medina", 

ubicado en Manuel 

Acuña No.2560

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Lic. Balbina Villa 

Martínez.

Seguir otorgando los recursos 

necesarios a todas aquellas 

asociaciones civiles o Instituciones 

públicas cuyo objeto sea el cuidado 

y albergue de menores de edad, 

para que sus derechos 

fundamentales sean respetados

21 de Agosto
Dirección de Trabajo 

Social y Vinculación 

Jornada de 

Profesionalización  de 

Trabajo Social por el 

Bienestar Familiar

Actualizar al profesional de trabajo 

social en el ámbito asistencial con el 

compromiso de actualizar los 

conocimientos de la formación y de 

la política actual a nivel nacional y 

Estatal de sus instituciones y de los 

organismos de la Sociedad Civil

Av. Río Blanco 

No.1727 Vistas del 

Centinela, Zapopan, 

Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Mtra. Gabriela de la 

Cruz Moreno

Ampliar la participación de forma 

conjunta de las Instituciones de 

gobierno y Organismos de la 

Sociedad Civil para brindar una 

atención adecuada con calidad a la 

población vulnerable sujeta a la 

asistencia social, buscando con 

ello la atención integral para el 

bienestar que contribuya e incida 

en el acceso de oportunidades a 

las personas y familias del Estado 

de Jalisco.

22 de Agosto
sin evento

23 de Agosto
sin evento

24 de Agosto
sin evento

25 de Agosto
Dirección de 

Voluntariado
"Ayúdate y Ayuda" Procuración de Fondos

Av. La Paz No.2219, 

Col. La Fayette

Adriana Cruz 

Aguilar

Apoyo a niños vulnerables de 

Albergues

26 de Agosto
sin evento



FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO

EVENTOS 2015 

27 de Agosto

Dirección

"Entrega de 

Reconocimientos a 

Adultos Mayores 

Distinguidos Jalisco 

2015"

Fomentar una cultura de aprecio y 

respeto a nuestros adultos mayores 

a través de un reconocimiento por 

sus logros y contribuciones, por su 

labor y trayectoria alcalzando el 

bienestar con la práctica de un 

envejecimiento activo

"Teatro Degollado"

Autoridades de 

DIF Jalisco, de 

INAPAM, y 

Gobierno del 

Estado

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Atender a la población adulta 

mayor del estado para que se 

mantenga independiente y 

autónoma, fortalecer la cultura y 

práctica del envejecimiento activo, 

a través de los mismos adultos 

mayores como promotores de una 

cultura de bienestar

28 de Agosto
sin evento

29 de Agosto
sin evento

30 de Agosto
sin evento

31 de Agosto sin evento


