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Diciembre 2014.

Diciembre 1° sin evento

Dic. 3- 12:00 Hrs.

Dirección del 

Consejo Estatal 

de Familia

Firma de Convenio 

entre DIF Jalisco y 

Casa de Descanso  

La Sagrada Familia 

"Niñez  Avanzando 

rumbo al Bienestar"           

El convenio que se firma tiene como objetivo 

principal que las menores de edad o mujeres 

adultas pupilos del consejo Estatal de Familia 

que cuenten con discapacidad mental, tengan 

un estancia digna con los cuidados 

necesarios en un ambiente cálido de 

bienestar que les permita reforzar su 

autoestima y mantener su autocontrol 

emocional.

Av. México No. 2074, 

Col. Ladrón de 

Guevara, Casa de 

Descanso La Sagrada 

Familia

Autoridades de 

DIF Jalisco, del 

Gobierno del 

Estado de la  

Casa de 

Descanso La 

Sagrada Familia, 

Derechos 

Humanos 

Lic. Balbina Villa 

Martínez

Integrar en un solo albergue a 

menores de edad y mujeres 

adultas con discapacidad mental 

para que se les brinde apoyo y  

asistencia de manera integral.

Dic. 4 sin evento

Dic. 5 sin evento

Dic. 6 sin evento

Dic. 7 sin evento

Dic. 8 sin evento

Dic. 9 sin evento

Dic. 10 sin evento

Dic. 11- 12:00 HRS.

Dirección del 

Consejo Estatal 

de Familia

Reintegración por el 

bienestar de las 

Familias Jaliscienses 

Reintegrar a menores de edad pupilos del 

Consejo Estatal con su familias o integrarlos 

con personas aptas a quienes la ley confiere 

la posibilidad de asumir su custodia a efecto 

de que se desarrollen en un ambiente de 

bienestar para su desarrollo físico y 

emocional, así como integrar a menores de 

edad a una familia a través de la adopción, 

evitando con ello su institucionalización. 

Casa Jalisco

Autoridades de 

Gobierno del 

Estado de DIF 

Jalisco  y 

Representantes 

de instituciones 

Públicas 

Lic. Balbina Villa 

Martínez

Cumplir con el derecho que 

tienen las niñas, niños y 

adolescentes a vivir en familia.

Dic. 12 sin evento

Dic. 13 sin evento

Dic. 14 sin evento

Dic. 15 - 12:30 Hrs. 

Dirección de 

Desarrollo 

Integral del 

Adulto Mayo

Entrega de Apoyos 

del programa 

municipios limítrofes

Proporcionar el mayor número de apoyos 

asistenciales posibles a los adultos mayores

Salón de Usos 

múltiples s/ Sta. María 

del Oro, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Autoridades e DIF 

Municipal

Lic. Ricardo 

Magdaleno y Dr. 

Gabriel Antonio 

Lares

Ampliar la cobertura a mayor 

número de municipios y en 

consecuencia, adultos mayores 

beneficiados.
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Dic. 16 - 10:30

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

Discapacidad

Entrega de apoyos 

funcionales a 500 

beneficiarios directos, 

entrega de 

reequipamiento tipo 

robótico al CRI Y 10 

Municipios con URR 

del Estado de Jalisco 

y entrega de 22 

vehículos adaptados a 

municipios, 

beneficiando en este 

evento  a un total de 

31 municipios (El 

Grullo recibe Equipo y 

vehículo)

Entrega de apoyos funcionales como sillas de 

ruedas deportivas, sillas de ruedas 

convencionales, muletas canadienses, 

bastones blancos para ciegos, banco para 

regadera y sillas para parálisis cerebral 

infantil con la finalidad de contribuir en la 

inclusión de las personas con discapacidad 

visual neuromotora para el mejoramiento de 

su calidad de vida.

Alcalde No. 1831 en el 

CRI de DIF Jalisco

Autoridades del 

Gobierno del 

Estado y 

Autoridades de 

DIF Jalisco

Dra. Sandra Dau 

Flores

Incidir en el resto del estado, al 

otorgar atención de 

rehabilitación integral oportuna 

para aprovechar al máximo las 

capacidades residuales de cada 

persona favoreciendo a su 

inclusión social y así contribuir 

para ser un Jalisco incluyente.

Dic. 17 sin evento

Dic. 18 - 10:00 Hrs.

Dirección de 

Trabajo Social y 

Vinculación

Entrega de Apoyos 

asistenciales a 

Organismos de la 

Sociedad Civil

Brindar apoyos asistenciales a organismos de 

la sociedad civil del Estado de Jalisco sin 

fines de lucro, que de manera coordinada 

colaboran con el Sistema DIF Jalisco, para 

brindar los servicios asistenciales de casa 

hogar, albergue, asilo, internamiento o centro 

de día en horario diurno a individuos y/o 

familias vulnerables

Sala Madre Teresa de 

Calcuta, Av. Alcalde 

No. 1300, 

Guadalajara, Jal. 

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Representantes 

de los 

Organismos de la 

Sociedad Civil a 

beneficiar

Mtra. Gabriela de la 

Cruz Moreno

 Ampliar la participación de 

forma conjunta entre Gobierno y 

Organismos de la sociedad civil, 

para brindar una atención 

adecuada, con calidad a la 

población vulnerable, buscando 

con ello contribuir e incidir en el 

acceso de oportunidades para el 

bienestar social de las personas 

y familias del Estado de Jalisco

Dic. 19 - 11:30 hrs.

Dirección de 

trabajo Social y 

vinculación

Entrega de apoyos 

asistenciales para el 

Bienestar de las 

Familias Jaliscienses 

del Estado de Jalisco 

2014

Otorgar apoyos asistenciales a familias 

vulnerables con el fin de cubrir sus 

necesidades apremiantes.

Zona Centro Auditorio 

Municipal

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Autoridades 

Municipales

Mtra. Gabriela de la 

Cruz Moreno

Desarrollar proyectos 

asistenciales para descentralizar 

el recurso económico a los 

municipios para la atención 

oportuna de las familias en 

situación  vulnerable. 

Concientizar sobre la 

importancia del bienestar y 

fortalecimiento de las familias 

mediante estrategias de 

difusión, prevención y atención

Dic. 20 sin evento

Dic. 21 sin evento

Dic. 22 sin evento

Dic. 23 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 2014 PROGRAMACIÓN ANUAL 

Dic. 24 sin evento

Dic. 25 sin evento

Dic. 26 sin evento

Dic. 27  sin evento

Dic. 28 sin evento

Dic. 29 sin evento

Dic. 30 sin evento

Dic. 31 sin evento


