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10 de Febrero    

12.00 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Entrega de Cocinas 

del Modelo Estatal de 

Nutrición Escolar 

MENUTRE 2015

Fortalecer el programa Desayunos Escolares 

con la entrega de equipos de cocina y 

mobiliario que permitirá elaborar diariamente 

los desayunos o comidas escolares al interior 

de cada plantel escolar beneficiado, así como 

promover la participación social a través de 

los comités de padres de familia.

Auditorio Dra. Silvia 

Porras Rangel del 

Centro de 

Rehabilitación de DIF 

Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF 

Jalisco y 

Presidentas y 

Directoras de DIF 

municipales 

beneficiados

Dra. Adriana 

Alejandra Márquez 

Ibarra

Brindar alimentos 

nutritivos y e calidad 

beneficiando a niños, 

niñas y adolescentes en 

su plantel escolar

10 de Febrero     

13:00 Hrs.

Dirección de 

Desarrollo 

Integral del 

Adulto Mayor

Entrega de 

Equipamiento a 

comedores 

Asistenciales para 

Adultos Mayores en 

Desamparo (proyecto 

45)

Entrega de manera simbólica el equipamiento 

de los comedores asistenciales a las 

Presidentas y Directoras de los Sistemas DIF 

municipales beneficiados con este proyecto

Auditorio Madre 

Teresa de Calcuta

Autoridades del 

Sistema DIF 

Jalisco y 

Presidentas y 

Directoras de DIF 

municipales 

beneficiados

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Brindar servicios y 

atender necesidades 

básicas de alimentación 

y nutrición de los 

adultos mayores en 

situación de pobreza 

extrema y abandono a 

través de la entrega de 

alimento en los 

comedores 

asistenciales.

10 de Febrero     

13:40  Hrs.

Dirección de 

Desarrollo 

Integral del 

Adulto Mayor

Entrega de 

reequipamiento a 

comedores 

asistenciales para 

Adultos Mayores en 

Desamparo       

(Proyecto44)

Entrega de manera simbólica el 

reequipamiento de los comedores 

asistenciales a las Presidentas y Directoras 

de los Sistemas DIF municipales beneficiados 

con este proyecto

Clínica de Conducta 

salón 1 y 2 Av. Alcalde 

No. 1300

Autoridades del 

Sistema DIF 

Jalisco y 

Presidentas y 

Directoras de DIF 

municipales 

beneficiados

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Brindar servicios y 

atender necesidades 

básicas de alimentación 

y nutrición de los 

adultos mayores en 

situación de pobreza 

extrema y abandono a 

través de la entrega de 

alimento en los 

comedores 

asistenciales.
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12 Y 13  de Febrero             

8:00 Hrs.

Dirección de 

Centros de 

Atención Infantil

Actualización Estatal 

Anual sobre 

Normatividad Vigente 

en Centros de 

Atención Infantil

Dar a conocer al personal Operativo de los 

CADI Y CAIC, la nueva Ley emitida en 

Diciembre de 2014 Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 

ley que regula los centros de atención infantil 

en el Estado de Jalisco emitida en Marzo 

2014, Norma oficial Mexicana NOM-

032.SSA3-210 norma oficial mexicana nom-

251-ssa1-2009, y el club de la salud del niño 

a fin de que se cumplan dichas leyes y 

normas dentro de los CADI Y CAIC

Oficinas Centrales del 

Sistema DIF Jalisco

Autoridades del 

Sistema Dif del 

Estado de Jalisco

Mtra. Beatríz 

Adriana García 

Salazar

Capacitación con 

normatividad, contar 

con personal capacitado 

y actualizado en cuanto 

a normatividad y 

lineamientos enfocados 

a la atención de la niñez 

y un espacio  que 

brinde seguridad a la 

población atendida.

19 de Febrero    

11:00 Hrs. 

Dirección para la 

inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento a 

UBR en la Huerta, Jal.

Fortalecer y actualizar el equipo de las áreas 

de electroterapia, mecanoterapia e 

hidroterapia en las dos unidades básicas de 

rehabilitación del municipio de La Huerta.

UBR en La  Huerta, 

Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez, Directora 

de Inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad

Proporcionar una mejor 

atención integral y de 

calidad en los servicios 

de rehabilitación a las 

personas con 

discapacidad, para 

realizar un diagnostico 

temprano y otorgar una 

atención oportuna a las 

personas con 

discapacidad y/o en 

riesgo de padecerla, lo 

que permitirá 

aprovechar al máximo 

las capacidades 

residuales de cada 

persona y lograr la 

inclusión social.

23 de Febrero     

13:30 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración de 

Comedor Comunitario 

en el Municipio de 

Cañadas de Obregón

Proporcionar un espacio en donde la 

población con inseguridad alimentaria pudiera 

tener acceso a una comida caliente, esto con 

la finalidad de cumplir su derecho al acceso a 

la alimentación y de esta manera contribuir a 

su Bienestar.

Isabel Valdivia No. 42, 

col. Centro, Cañadas 

de Obregón

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades 

Municipales

Mtra. Adriana 

Marquez Ibarra, 

Directora de 

Seguridad 

Alimentaria

Proporcionar un espacio 

en donde la población 

con inseguridad 

alimentaria pudiera 

tener acceso a una 

comida caliente, esto 

con la finalidad de 

cumplir con su derecho 

al acceso a la 

alimentación y de esta 

manera contribuir a su 

Bienestar.
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25 de Febrero     

12:00 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración de 

Comedor Comunitario 

en la Colonia 

Miravalle del 

Municipio de 

Guadalajara

Contribuir a la disminución de la inseguridad 

alimentaria en la zona de Miravalle, mediante 

equipamiento  y rehabilitación de un comedor 

comunitario que garantice el acceso a la 

alimentación con la finalidad de generar 

capacidades para mejorar sus condiciones de 

vida y con esto puedan salir de la inseguridad 

alimentaria en que  se encuentran

Academia No. 403, en 

Miravalle, Mpio. De 

Guadalajara

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Autoridades 

Municipales

Mtra. Adriana 

Marquez Ibarra, 

Directora de 

Seguridad 

Alimentaria

Proporcionar un espacio 

en donde la población 

con inseguridad 

alimentaria pudiera 

tener acceso a una 

comida caliente, esto 

con la finalidad de 

cumplir con su derecho 

al acceso a la 

alimentación y de esta 

manera contribuir a su 

Bienestar.

26 de Febrero     

13:00 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración de 

Comedor Comunitario 

en la Colonia San 

Miguel La Punta del 

Municipio de Tonalá

Contribuir a la disminución de la inseguridad 

alimentaria en la zona de Miravalle, mediante 

equipamiento  y rehabilitación de un comedor 

comunitario que garantice el acceso a la 

alimentación con la finalidad de generar 

capacidades para mejorar sus condiciones de 

vida y con esto puedan salir de la inseguridad 

alimentaria en que  se encuentran

Calle Álvaro Obregón 

No.66, San Miguel La 

Punta

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Autoridades 

Municipales

Mtra. Adriana 

Marquez Ibarra, 

Directora de 

Seguridad 

Alimentaria

Proporcionar un espacio 

en donde la población 

con inseguridad 

alimentaria pudiera 

tener acceso a una 

comida caliente, esto 

con la finalidad de 

cumplir con su derecho 

al acceso a la 

alimentación y de esta 

manera contribuir a su 

Bienestar.


