
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales

Julio 2015.

1° de Julio                  

9:00 hrs.

Dirección de 

Apoyo Municipal

Capacitación 

para 

autoridades de 

los Sistemas 

DIF Municipales   

"REGION 6"

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

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.

2  de Julio                     

11 Hrs.

Dirección de 

Apoyo Municipal

Capacitación 

para 

autoridades de 

los Sistemas 

DIF Municipales    

REGION 4 Y 5

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

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.
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3 de Julio                 

11:00 Hrs.

Dirección de 

Apoyo Municipal

Capacitación 

para 

autoridades de 

los Sistemas 

DIF Municipales    

REGION 7 y 8

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 DE 

DESCANSO

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.

4 de Julio sin evento

5 de Julio sin evento

6 de Julio sin evento

7 de Julio sin evento

8 de Julio                  

11:00 Hrs.

Dirección de 

Apoyo Municipal

Capacitación 

para 

autoridades de 

los Sistemas 

DIF Municipales    

REGION 2 y 3

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.
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8 de Julio                 

12:00 Hrs.

Dirección de 

Desarrollo 

Integral del 

Adulto Mayor

Entrega de 

apoyos 

Asistenciales 

para el 

Bienestar de las 

personas y las  

Familias 

Otorgar apoyos asistenciales 

Adultos mayores en desamparo y 

vulnerabilidad con el fin de cubrir 

sus necesidades apremiantes

Sala Madre Teresa de 

Calcuta en DIF Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Apoyar a los Adultos 

Mayores en abandono y 

pobreza extrema habitantes 

de Jalisco, fomentar y 

generar respeto, 

dignificando y fortaleciendo 

una cultura de bienestar 

para el envejecimiento 

activo donde los adultos 

mayores sean los 

principales promotores y 

ejemplos de estilo de vida 

saludable, a fin de mitigar 

los conflictos que 

acompañan a la 

vulnerabilidad social.

8 de Julio                 

13:00 Hrs.

Dirección de 

Trabajo Social y 

Vinculación

Entrega de 

Apoyos 

Asistenciales 

para el 

bienestar de las 

Personas y las 

Familias            

Otorgar apoyos asistenciales a 

familias vulnerables con el fin de 

cubrir sus necesidades 

apremiantes.

Sala Madre Teresa de 

Calcuta en el Sistema 

DIF Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Lic. Gabriela de la 

Cruz Moreno

Concientizar sobre 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.



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 

8 de Julio                 

14:00 Hrs.

Dirección de  

Inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Prótesis a 

personas con 

discapacidad 

del Estado de 

Jalisco

Entrega de 13 prótesis      a 

personas con discapacidad motora 

que lo requieran con el propósito de 

aprovechar al máximo sus 

capacidades residuales, 

favoreciendo así su inclusión social, 

se beneficiarán a 11 municipios que 

son: Guadalajara, Tonalá, Zapopan, 

Tlajomulco,, Arandas, Ayotlán, El 

Salto, Encarnación de Díaz, La 

Barca, El Arenal y Amatitán.

Sala Madre Teresa de 

Calcuta en el Sistema 

DIF Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Dra. Sandra Ermila 

Dau Iñiguez

Incidir en todo el Estado en 

la atención de la población 

con discapacidad, contar 

con mayor cantidad de 

apoyos para las personas 

con amputación dada la 

creciente demanda de las 

personas con secuelas de 

enfermedades crónico  

degenerativas como la 

diabetes.

9 de Julio sin evento

10 de Julio sin evento

11 de Julio sin evento

12 de Julio sin evento

13 de Julio sin evento

14 de Julio sin evento

15 de Julio sin evento

16 de Julio sin evento

17 de Julio                 

8:30 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

"VII Jornada del 

Terapista Físico 

y Ocupacional"

Difundir y actualizar a Licenciados, 

Auxiliares y Estudiantes en Terapia 

Física  sobre el manejo y 

tratamiento de rehabilitación en los 

pacientes con parálisis facial para 

que se lleve a cabo un atención 

más completa hacia este grupo de 

personas. 

Auditorio Fray Antonio 

Alcalde de DIF  Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Dra. Sandra Ermila 

Dau Iñiguez

Que las unidades de 

Rehabilitación del Estado de 

Jalisco otorgue el 

tratamiento de rehabilitación 

a los pacientes que acudan 

por presentar una parálisis 

facial sin necesidad de 

derivarlo al Centro Integral 

"Sra. Olivia Miramontes 

Aguirre"
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17 de Julio               

13:00 Hrs.

Dirección de 

Recursos 

Humanos

Evento del Día 

de la Secretaria

Celebrar a las Secretarias 

compañeras del Sistema DIF 

Jalisco

Jardines del Sistema 

DIF Jalisco

Autoridades y 

Directivos del 

Sistema DIF 

Jalisco

Mtra. Ana Miriam 

González Morales

Felicitar a las compañeras 

secretarias por la 

importancia de la labor 

realizada en el Sistema DIF 

Jalisco, así como fomentar 

la convivencia entre 

compañeras.

18 de Julio sin evento

19 de Julio sin evento

20 de Julio sin evento

21 de Julio sin evento

22 de Julio sin evento

23 de Julio              

11:00 Hrs.

Dirección de 

Apoyo Municipal

Capacitación 

para 

autoridades de 

los Sistemas 

DIF Municipales    

REGION 9 Y10

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

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.

24 de Julio               

17:00 Hrs.

Dirección para el 

Desarrollo 

Integral del 

Adulto Mayor

"Tres 

Generaciones, 

para el 

Bienestar de los 

Adultos 

Mayores y sus 

Familias UNI3  

2015"

Brindar un espacio en el que los 

Adultos Mayores integrantes de los 

grupos comunitarios expongan 

diferentes actividades en las que 

participen sus hijos, nietos, sobrinos 

y demás familiares de otras 

generaciones, contribuyendo con 

ello a la inclusión del Adulto Mayor 

en la sociedad, de la cual es parte 

esencial hoy en día.

Teatro Guadalajara del 

IMSS

Autoridades y 

Directivos de DIF 

Jalisco

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Contribuir a la inclusión y 

bienestar de su población 

realizando acciones 

encaminadas hacia el 

envejecimiento activo de la 

población.

25 de Julio sin evento
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26 de Julio sin evento

27 de Julio sin evento

28 de Julio sin evento

29 de Julio sin evento

30 de Julio sin evento

31 de Julio sin evento


