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DICIEMBRE 2013.

3 de Diciembre

Gobierno del 

Estado de 

Jalisco, Sistema 

DIF del  Estado 

de Jalisco y  en 

coordinación con 

COEDIS 

JALISCO 

Día Internacional de 

las personas con 

Discapacidad

Otorgar apoyos  y difundir la cultura a favor 

de las personas con discapacidad.

Cámara Nacional de 

Comercio de 

Guadalajara (Patio 

Central)

Autoridades del 

Gobierno del 

Estado de Jalisco, 

Autoridades de 

DIF del Estado de 

Jalisco y 

Secretario 

Ejecutivo de 

COEDIS

COEDIS JALISCO

3 de Diciembre

Dirección de 

inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad

Instauración de la 

Unidad de Valoración 

de Personas con 

Discapacidad

Valoración de las personas para certificar la 

existencia de la discapacidad, su naturaleza, 

su grado y temporalidad así como las 

posibilidades y los requerimientos para la 

plena integración de las personas con 

discapacidad en el ámbito social, educativo, 

ocupacional y laboral 

Alcalde No. 1831, 

Guadalajara, Jal.

Autoridades del 

Gobierno del 

Estado de Jalisco, 

Autoridades de 

DIF del Estado de 

Jalisco y 

Secretario 

Ejecutivo de 

COEDIS

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Que el Centro de 

Rehabilitación Integral 

sea reconocido como la 

unidad de valoración 

única en dictaminar las 

condiciones de 

Discapacidad de la 

población del estado de 

Jalisco, con las 

atribuciones que la Ley 

para la atención y 

Desarrollo Integral de 

Personas con 

Discapacidad establece.

4 de Diciembre

Dirección de 

Trabajo Social y 

Vinculación

VII Encuentro de 

Instituciones y 

Organismos 

Incorporados al 

SICATS

Fortalecer la coordinación interinstitucional 

entre las áreas de trabajo social de las 

instituciones incorporadas en el SICATS, a 

través de la actualización de servicios e 

impartición de temas que contribuyan a 

mejorar el desempeño profesional y la 

coordinación para la atención conjunta de la 

población vulnerable.

Auditorio "Fray Antonio 

Alcalde" en las 

instalaciones del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

LTS Blanca Ninfa 

Álvarez  Ruíz

Ampliar la participación 

de forma conjunta entre 

Gobierno, Instituciones 

y organismos de la 

sociedad civil, para 

brindar una atención 

adecuada, con calidad y 

calidez a la población 

vulnerable, buscando 

con ello la atención 

integral para el 

bienestar social 
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9 y 10 de Diciembre

Dirección de 

Protección a la 

Infancia

IX  Encuentro 

Cultural, Deportivo y 

Ferias de los 

derechos de las niñas, 

niños y adolescentes 

de los programas 

PREVERP y 

Difusores Infantiles

Generar un espacio de participación infantil, a 

través de la Cultura el Deporte y el buen uso 

del tiempo libre, como herramientas 

principales para generar cambios 

significativos en la infancia de Jalisco en 

situación de vulnerabilidad social.

Unidad Deportiva 

López Mateos ubicada 

en Colón No, 2208

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades del 

DIF Municipales 

del Estado.

Lic. Tomás 

Eduardo Trinidad 

López

Lograr el desarrollo de 

habilidades de 

protección, el interés 

superior del niño, la no 

discriminación, 

supervivencia y 

desarrollo. Además de 

posicionar la temática 

del buen trato en los 

niños, niñas y 

adolescentes del interior 

del Estado de Jalisco


