
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales

Diciembre 2015.

Diciembre 1° sin evento

Diciembre 2. sin evento

Diciembre 3. sin evento

Diciembre 4. sin evento

Diciembre 5       

16: Hrs.

Dirección del 

Voluntariado

Presentación de 

Recetario 

Voluntariado DIF 

Jalisco

Recetas prácticas, sanas, para 

todos los bolsillos
Expo Guadalajara

Autoridades de 

DIF Jalisco

Adriana Cruz 

Aguilar

Tener mayor difusión y repercusión 

en el Estado de Jalisco en cuanto a 

una alimentación equilibrada, con 

ingredientes de fácil a mediano 

acceso

Diciembre 6. sin evento

Diciembre 7   

12:30 Hrs.

Dirección de 

Protección a la 

Infancia

Otorgamiento de 

apoyos Escolares y de 

Capacitación a Niñez 

Vulnerable del Estado 

de Jalisco

En Jalisco se busca contar con un 

sistema de protección integral de la 

Infancia, que debe estar al servicio 

de la protección integral de la 

Infancia y la Adolescencia, que trate 

de proteger a la niñez y unir a todos 

los actores detrás de un conjunto de 

objetivos comunes, y la capacidad 

de respuesta no solo inmediata sino 

también de largo plazo bien 

coordinada y articulada.

Domo Code Jalisco
Autoridades de 

DIF Jalisco

Lic. José Manuel 

Regalado Quintero

Lograr llegar a la población en 

riesgo o en abandono escolar a 

través de la coordinación de 

esfuerzos con los municipios y la 

Secretaría de Educación 

encaminados a optimizar los 

recursos e impactando al desarrollo 

de las niñas, niños y adolescentes.

Diciembre 8   

11:00 Hrs.

Dirección de Apoyo 

Municipal.

Avanzando hacia la 

ocupación

Crear condiciones para el bienestar 

de las familias desde una 

perspectiva de género, 

reconociendo e impulsando a las 

mujeres como un factor 

determinante para el desarrollo 

social, a través de una conjunción  

institucional de acciones 

permanentes, para mejorar la 

calidad de vida de los hogares 

jaliscienses

Auditorio Municipal, 

Nicolás Bravo No. 95, 

Villa Purificación

Autoridades de 

DIF Jalisco

Lic. Ricardo 

Magdaleno 

Sánchez
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Diciembre 8   

12:30 Hrs.

Dirección de Apoyo 

Municipal y Dirección 

de Desarrollo 

Comunitario

Entrega de Centro 

Supera

Brindar servicios de formación y 

desarrollo de competencias 

generales y específicas de las 

poblaciones aledañas al municipio 

de Talpa de Allende

Calle Salvador Uribe 

s/n atrás de Alameda 

Municipal en el 

municipio de Talpa de 

Allende

Autoridades de 

DIF Jalisco

Lic. Ricardo 

Magdaleno 

Sánchez

Beneficiar a 161 estudiantes de la 

Región Sierra Occidental, Propiciar 

la consolidación de un Centro de 

Investigación para fortalecer la 

vinculación académica y el ámbito 

productivo local y gubernamental, 

Coadyuvar a la formación e 

investigación de las vocaciones y 

potencialidades local propias de la 

zona .

Diciembre 9. sin evento

Diciembre 10  

13:00 Hrs.

Dirección del Consejo 

Estatal

Niñez Avanzando por 

una Vida en Familia

Reintegrar a menores de edad 

pupilos del Consejo Estatal con sus 

familias de origen o en su caso con 

personas aptas a quienes la ley 

confiere la posibilidad de sumir su 

custodia a efecto de que se 

desarrollen en un ambiente de 

bienestar para su desarrollo físico y 

emocional, así como reintegrar a 

menores de edad a una familia a 

través de la adopción, evitando con 

ello su institucionalización.

Casa de Descanso 

María Concepción 

Jiménez de Medina 

Ascencio

Autoridades de 

DIF Jalisco
Lic. Balbina Villa

Resolver la situación jurídica de los 

menores de edad que sean 

puestos a disposición del Consejo 

Estatal de Familia, para que se 

encuentren en condiciones de ser 

reintegrados a su familia de origen 

o a una familia a través de la 

adopción.

Diciembre 11  

12:30 Hrs.

Dirección de 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor en 

Coordinación con la 

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Donativo de Ayudas 

Funcionales

Atender a personas con 

discapacidad motora tanto a adultos 

como menores de edad, que 

radican en zona metropolitana de 

Guadalajara y en el interior del 

Estado que carezcan de recursos 

económicos, de seguridad social y 

que su integridad se vea en riesgo.

Domo Code Jalisco

Autoridades del 

Gobierno del 

Estado y de DIF 

Jalisco

Dirección de 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor en 

coordinación de la 

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Concientizar la importancia del 

bienestar y fortalecimiento de las 

familias, mediante estrategias de 

difusión, prevención y atención, 

aficionando los procesos de 

intervención en corresponsabilidad 

entre gobierno y sociedad, a fin de 

mitigar los conflictos que 

acompañan a la vulnerabilidad 

social
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Diciembre 11  

13:00 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Inauguración del 

Centro Regional de 

Desarrollo Infantil y 

Estimulación 

Temprana  

(CREDIET)

Coordinar las estrategias de 

Desarrollo Infantil y Estimulación 

temprana, coordinando las etapas 

de capacitación, supervisión y 

avances de aplicación para 

fortalecer la red de atención a los 

niños menores de cinco años.

Centro de 

Rehabilitación Integral 

de DIF Jalisco

Autoridades de 

Secretaria de 

Salud, de DIF 

Jalisco y del 

Gobierno del 

Estado

Secretaria de Salud 

en Coordinación 

DIF Jalisco

El Desarrollo Infantil Temprano 

contempla el proceso de cambio 

del niño y de la niña, a través del 

cual aprenden a dominar niveles 

siempre más complejos de 

movimiento, pensamiento, 

sentimientos y relaciones con los 

demás.

Diciembre 12. sin evento

Diciembre 13. sin evento

Diciembre 14. sin evento

Diciembre 15. 

11:00 Hrs.

Dirección del 

Voluntariado

Posada a niños de 

Alberges, Colonias 

Marginadas de la 

Zona Metropolitana de 

Guadalajara y niños 

de escuelas de 

educación Primaria y 

Secundaria

Dar un momento de esparcimiento a 

nuestros niños jaliscienses, en esta 

ocasión se les entegó refrigerio 

además de show para ambientar la 

posada, zapatosa los niños, blusas 

a las niñas, bolos y juguetes.

Museo Trompo México

Autoridades de 

DIF Jalisco y Zona 

Metropolitana

Sra. Adriana Cruz 

Aguilar

El evento se llevó a cabo en el 

Museo trompo mágico para 

insentivar a los niños su interes por 

la ciencia, la cultura, el trabajo en 

equipo, cuestiones artísticas, arte y 

conocimiento general que se puede 

encontrar en el museo

Diciembre 15  

10:00 Hrs.

Procuraduría de la 

Defensa de la 

Infancia y la Familia

Capacitación por parte 

del Sistema 

DIFJalisco a las áreas 

operativas de los 

organismos 

gubernamentales en 

función de la Ley 

General de los 

Derechos de las 

Niñas, niños y 

Adolescentes en el 

Estado de Jalisco

Los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado

Auditorio Fray Antonio 

Alcalde, ubicado en 

Sistema DIF Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco

Abogado Carlos 

Israel Pinzón Pérez

Proteger, vigilar, coadyuvar y llevar 

al cabo los convenios de 

colaboración con el Sistema DIF 

Nacional, Sistemas DIF Estatales 

de otras entidades y los Sistemas 

DIF Municipales, así como con las 

instituciones de los sectores 

públicos y privados en materia de 

los derechos de niñas, niños y 

adolescentes.


