
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales

JUNIO  2015.
1°  de Junio sin evento

2 de Junio sin evento

3 de Junio sin evento

4 de Junio sin evento

5 de Junio sin evento

6 de Junio sin evento

7 de Junio sin evento

8 de Junio               

11:00 Hrs. 

Dirección de 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor

Reina de los Adultos 

Mayores 

Interinstitucional, 

Jalisco 2015

Generar una Cultura de respeto y 

reconocimiento de la sociedad en 

beneficio de las mujeres adultas 

mayores, fomentando la 

representación de los adultos 

Mayores de su municipio e 

instituciones ante las autoridades y 

la sociedad.

Auditorio del Sistema 

DIF del Estado de 

Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

atender a la población adulta mayor 

para que se mantenga 

independiente y autónoma, apoyar 

a los Adultos Mayores en 

abandono y pobreza extrema y 

colaborar en la prevención   del 

envejecimiento a través de los 

mismos adultos mayores como 

promotores de una cultura de 

bienestar, para el envejecimiento 

activo.

9 de Junio sin evento

10 de Junio sin evento

11 de Junio sin evento

12 de Junio           11:45

Dirección de 

Centros de 

Atención Infantil

Seminario "EsReDa"

Revisar en forma integral tres 

tópicos de presentación frecuente 

en la etapa pediátrica, enfatizando 

los aspectos nutricionales

Auditorio Fray Antonio 

Alcalde del Sistema 

DIF del Estado de 

Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Mtra. Beatriz 

Adriana García 

Salazar

Beneficiar prioritariamente a las 

niñas y niños de los 5 Centros  

Asistenciales de Desarrollo Infantil 

del Sistema DIF del Estado de 

Jalisco y de los CADI y CAIC de 

interior del Estado, así como el 

personal de área Médica de los 

Sistemas DIF Municipales, al estar 

a la vanguardia y con 

reconocimiento por el Colegio de 

Pediatría.

13 de Junio sin evento

14 de Junio sin evento
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15 de Junio           10:00 

Hrs.

Dirección para el 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor

Conmemoración del " 

Día Mundial de la 

Toma de Conciencia 

del Maltrato y Abuso 

en la vejez"

Generar espacios educativos que 

orienten y sensibilicen a las familias 

de nuestra sociedad sobre el 

maltrato en la vejez, con intención  

de fortalecer una cultura de 

prevención con respeto, inclusión y 

cuidado hacia la población adulta 

mayor y de apoyo a los adultos 

mayores víctimas de algún tipo de 

maltrato

Auditorio Fray Antonio 

Alcalde, del Sistema 

DIF  del Estado de 

Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Fortalecer la aplicación y 

seguimiento de casos que son 

denunciados, agilización de 

tramites para atención de casos 

sobre todo cuando al maltrato 

físico, ya que el adulto mayor de 

edad avanzada es de una mayor 

fragilidad, promover una cultura de 

prevención            

16 de Junio sin evento 

17 de Junio sin evento

18 de Junio sin evento

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
Dirección de Apoyo 

Municipal

Capacitación para 

autoridades de los 

Sistemas DIF 

Municipales

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.

27 de Junio sin evento

28 de Junio sin evento
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29 de Junio

Dirección del 

Consejo Estatal de 

Familia

"Niñez avanzando por 

una vida en Familia"

Reintegrar a menores de edad 

pupilos del Consejo Estatal con su 

familias de origen o en su caso con 

personas aptas a quienes la ley 

confiere la posibilidad de asumir su 

custodia a efecto de que se 

desarrollen en un ambiente de 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"

Autoridades 

Estatales, 

organismos no 

Gubernamentales y 

Autoridades de DIF 

Jalisco

Lic. Balbina Villa 

Martínez

    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 

integrados a su familia de origen o 

a una familia a través de la 

adopción.

30 de Junio sin evento


