
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales

Junio  2014.
1° de Junio Sin evento

2 de Junio Sin evento

3 de Junio Sin evento

4 de Junio Sin evento

5 de Junio        

12:30 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración de 

Comedor Comunitario 

Fortalecer la operación de los sistemas 

Municipales DIF (SMDIF) a través del 

mejoramiento de la infraestructura, la 

rehabilitación y el equipamiento de espacios 

alimentarios, contribuyendo a la atención de 

las personas con inseguridad alimentaria en 

las comunidades y municipios vigentes a la 

fecha de la firma del Convenio de 

Colaboración que se encuentren dentro de la 

cobertura de la Cruzada Nacional SIN 

HAMBRE en el Estado de Jalisco, mediante 

acceso a la alimentación, promoviendo la 

participación comunitaria, así como el 

desarrollo e impulso de procesos augestivos 

a los beneficiarios.

Calle Loma Sola No. 

204, Col. Loma Bonita, 

Tonalá, Jal. 

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Mtra. Adriana 

Alejandra Márquez 

Ibarra

Impulsar la participación 

comunitaria para la 

implementación de este 

proyecto, púes si bien 

es importante la 

rehabilitación y 

equipamiento del 

espacio físico donde se 

puedan brindar los 

alimentos, el impacto y 

resultado depende en 

gran medida de la 

coparticipación de la 

comunidad en la 

operatividad del 

proyecto en mención.

6 de Junio Sin evento

7 de Junio Sin evento

8 de Junio Sin evento

9 de Junio Sin evento

10 de Junio Sin evento

11 de Junio Sin evento

12 de Junio Sin evento

13 de Junio Sin evento

14 de Junio Sin evento

15 de Junio Sin evento

16 de Junio Sin evento

17 de Junio Sin evento
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18 de Junio       

13:00 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración de 

Comedor Comunitario 

y emprendurismo en 

la localidad de venta 

el astillero, Zapopan

La Disminución de la inseguridad alimentaria 

en la zona de venta del astillero mediante 

apoyos que garanticen el acceso a la 

alimentación a través del equipamiento y 

alimentos, así como el desarrollo de 

habilidades con la con la finalidad de mejorar 

sus condiciones de vida y pueda salir de la 

inseguridad alimentaria en que se encuentran

Carretera a Nogales 

No. 80, Venta del 

Astillero

Autoridades del 

Sistema DIF Del 

Estado de Jalisco

Mtra. Adriana 

Alejandra Márquez 

Ibarra

Impulsar la participación 

comunitaria para la 

operación del comedor, 

generar procesos 

autogestión que 

propicien el desarrollo 

social e impulse el 

empoderamiento para 

de esta forma generar 

habilidades que les 

permitan tener opciones 

para mejorar sus 

condiciones de vida.

19 de Junio Sin evento

20 de Junio Sin evento

21 de Junio Sin evento

22 de Junio Sin evento

23 de Junio Sin evento

24 de Junio Sin evento

25 de Junio Sin evento

26 de Junio       

12:30 Hrs.

Dirección de 

Trabajo Social y 

Vinculación

Entrega de Apoyos 

Asistenciales 

Proyecto Contigo DIF 

Por el  Bienestar de 

las Familias

Brindar una atención integral a las familias 

que viven en condiciones de vulnerabilidad a 

causa de la insuficiencia de recurso 

económico y redes sociales para que puedan 

cubrir de forma satisfactoria sus necesidades 

básicas, a fin de fortalecer la participación 

familiar para su bienestar social.

Centro de Atención 

Especial ubicado en 

Av. Alcalde No.1300, 

Guadalajara

Autoridades del 

sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y de 32 Municipios 

del interior del 

Estado

Mtra. Gabriela de la 

Cruz Moreno

Atender de manera 

integral, cercana y 

profesional a las 

personas sujetas de la 

asistencia social que se 

encuentren en situación 

de vulnerabilidad 

permanente o transitoria 

a través de la 

promoción y 
27 de Junio sin evento
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28 de Junio      

12:00 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria 

/Departamento 

de Nutrición 

extraescolar

Inauguración 

Comedor Comunitario 

de la Localidad de 

San Andrés 

Cohamiata

El objetivo principal es la disminución de la 

inseguridad alimentaria en la zona Wiraxica 

mediante apoyos que garanticen el acceso a 

la alimentación a través de la construcción del 

Comedor Comunitario y con apoyo integral de 

la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social, para equipamiento y alimento, con la 

finalidad de mejorar sus condiciones de vida y 

puedan salir de la inseguridad alimentaria en 

que se encuentran.

Domicilio Conocido 

San Andrés de 

Cohamiata

Autoridades 

Federales, 

Estatales, 

municipales y de 

la Localidad

Mtra. Adriana 

Alejandra Márquez 

Ibarra

A través de la Dirección 

de Desarrollo 

Comunitario y en 

coordinación con el 

comité y personal del 

comedor comunitario 

busca además hacer 

del comedor un espacio 

donde además de 

consumir alimentos, se 

lleven a cabo talleres y 

capacitaciones que 

fomenten el aprendizaje 

y la adquisición de 

nuevas habilidades por 

parte de los 

beneficiarios.

29 de Junio sin evento

Junio 30         11:45 

Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria/ 

Dpto. de 

Nutrición Escolar

Inauguración de 

comedor comunitario 

en la localidad lomas 

del Cuatro, 

Tlaquepaque

El objetivo principal es la disminución de la 

inseguridad alimentaria en la zona Wiraxica 

mediante apoyos que garanticen el acceso a 

la alimentación a través de la construcción del 

Comedor Comunitario y con apoyo integral de 

la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social, para equipamiento y alimento, con la 

finalidad de mejorar sus condiciones de vida y 

puedan salir de la inseguridad alimentaria en 

que se encuentran.

Francisco Silva 

Romero s/n

Autoridades 

Estatales, 

autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades 

Municipales

Mtra. Adriana 

Alejandra Márquez 

Ibarra

Impulsar la participación 

comunitaria para la 

operación de comedor, 

generar destrezas que 

propicien el desarrollo 

social e impulse el 

empoderamiento para 

de esta forma generar 

habilidades que le 

permitan tener opciones 

para mejorar sus 

condiciones de vida


