
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
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Institucionales

MARZO 2015.

Marzo 09         

11:00 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Entrega de 

Requipamiento a UBR 

Y Equipamiento a 

talleres Protegidos en 

Atotonilco El Alto, Jal.

Fortalecer y actualizar el equipo de las áreas 

de electroterapia, mecanoterapia e 

hidroterapia en la unidad básica de 

Rehabilitación, con el propósito de 

proporcionar una mejor atención integral y de 

calidad en los servicios de rehabilitación a las 

personas con discapacidad para así realizar 

un diagnostico temprano y otorgar una 

atención oportuna, lo que permitirá 

aprovechar al máximo las capacidades 

residuales de cada persona y lograr la 

inclusión social.

UBR ubicado en Av. 

Dr. Fernando de Alba 

Hermosillo No.258 en 

Atotonilco el Alto, 

Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Autoridades 

Municipales

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez, Directora 

de Inclusión para 

las personas con 

discapacidad

Mantener y actualizar el 

equipo médico en 

rehabilitación en las 

áreas de hidroterapia, 

mecanoterapia y 

electroterapia en las 

unidades que así lo 

requieran

Marzo 09         

13:30 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento tipo 

Robótico a URR en 

LA Barca, Jal.

Fortalecer y actualizar con equipo de robótica 

para la Unidad Regional de Rehabilitación 

URR, con el propósito de contar con 

información del aprendizaje del movimiento el 

menor tiempo con menor gasto energético, se 

obtiene máximo potencial en las áreas de 

oportunidad del paciente.

URR, ubicada en Calz. 

Raymundo Vázquez 

No. 611, col. Sta. 

Mónica, La Barca, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Pta. Del DIF 

Municipal

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez, Directora 

de Inclusión para 

las personas con 

discapacidad

Mantener y actualizar el 

equipo médico en 

rehabilitación en las 

áreas de hidroterapia, 

mecanoterapia y 

electroterapia en las 

unidades que así lo 

requieran

Marzo 10          

13:30 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento tipo 

Robótico a URR en El 

Arenal, Jal.

Fortalecer y actualizar con equipo de robótica 

para la Unidad Regional de Rehabilitación 

URR, con el propósito de contar con 

información del aprendizaje del movimiento el 

menor tiempo con menor gasto energético, se 

obtiene máximo potencial en las áreas de 

oportunidad del paciente.

URR, ubicada en calle 

triturador s/n, col. 

Centro, El Arenal, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF  del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades 

Municipales

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez, Directora 

de Inclusión para 

las personas con 

discapacidad

Mantener y actualizar el 

equipo médico rehabilita 

rio en las áreas de 

hidroterapia, 

mecanoterapia y 

electroterapia en las 

unidades que así lo 

requieran
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Marzo 10          

12:30 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Inauguración de 

Nueva UBR  en San 

Martín Hidalgo, Jal.

acercar los servicios de Rehabilitación en el 

lugar de origen de la población, evitando los 

traslados a otras unidades o a Guadalajara, 

realizando un diagnostico temprano y una 

atención oportuna.

UBR, ubicada en Av. 

Solidaridad No. 117, 

comunidad del 

Tepehuaje en San 

Martín Hidalgo, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y autoridades 

Municipales

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez, Directora 

de Inclusión para 

las personas con 

discapacidad

La capacidad instalada 

en la Unidad Básica de 

Rehabilitación 

considerando el 

equipamiento, el auxiliar 

de terapia física y el 

Médico especialista en 

rehabilitación es para 

aproximadamente 

atender de manera 

anual a 500 personas 

que soliciten el servicio 

de rehabilitación

Marzo 17         

13:30 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

Clínica de Atención 

Especial ubicada en 

Av. Alcalde No. 1300, 

Col. Miraflores, 

Guadalajara, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y autoridades de 

DIF municipales 

Mtra. 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.

Marzo 18         

11:00 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento tipo 

Robótico a URR en 

Tepatitlán de Morelos, 

Jal.

Fortalecer y actualizar con equipo de robótica 

para la Unidad Regional de Rehabilitación 

URR, con el propósito de contar con 

información del aprendizaje del movimiento el 

menor tiempo con menor gasto energético, se 

obtiene máximo potencial en las áreas de 

oportunidad del paciente.

URR, ubicada en calle 

Zaragoza No. 385, 

Col. Centro, Tepatitlán 

de Morelos, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades Del 

DIF Municipal y 

del Ayuntamiento

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez, Directora 

de Inclusión para 

las personas con 

discapacidad

Mantener y actualizar el 

equipo médico rehabilita 

rio en las áreas de 

hidroterapia, 

mecanoterapia y 

electroterapia en las 

unidades que así lo 

requieran
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Marzo 18         

13:30 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento tipo 

Robótico a URR en El 

Grullo, Jal.

Fortalecer y actualizar con equipo de robótica 

para la Unidad Regional de Rehabilitación 

URR, con el propósito de contar con 

información del aprendizaje del movimiento el 

menor tiempo con menor gasto energético, se 

obtiene máximo potencial en las áreas de 

oportunidad del paciente.

URR, ubicada en calle 

Leona Vicario No. 528, 

en El Grullo, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades Del 

DIF Municipal y 

del Ayuntamiento

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez, Directora 

de Inclusión para 

las personas con 

discapacidad

Mantener y actualizar el 

equipo médico rehabilita 

rio en las áreas de 

hidroterapia, 

mecanoterapia y 

electroterapia en las 

unidades que así lo 

requieran

Marzo 18          

13:00 Hrs.                                                                

Dirección de 

Protección a la 

Infancia

Entrega de Bicicletas 

a Sistemas DIF 

Municipales del 

Estado de Jalisco que 

participan en el 

Programa "Ayúdame a 

Llegar" de la 

Fundación Telmex

Contribuir para que 5,350 niñas, niños y 

adolescentes estudiantes de primaria y 

secundaria del Estado de Jalisco, que viven 

en zonas alejadas de sus escuelas, cuenten 

con una bicicleta que les permita 

transportarse y con ello contribuir a evitar la 

deserción escolar y el ausentismo de alumnos 

en las aulas.

Centro CRI de DIF 

Jalisco, ubicado en 

Alcalde No. 1380, en 

Guadalajara, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y autoridades de 

DIF municipales 

Lic. José Manuel 

Reglado Quintero y 

el Lic. Tomás 

Trinidad López

Lograr posicionar el 

programa en todos los 

DIF Municipales para 

poder incidir en la 

mejora de calidad de 

vida de más de 25,000 

beneficiarios de los 

programas de 

Protección a la Infancia
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Marzo 19         

12:30 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento tipo 

Robótico a URR en 

Mascota, Jal.

Fortalecer y actualizar con equipo de robótica 

para la Unidad Regional de Rehabilitación 

URR, con el propósito de contar con 

información del aprendizaje del movimiento el 

menor tiempo con menor gasto energético, se 

obtiene máximo potencial en las áreas de 

oportunidad del paciente.

URR, ubicada en 

Francisco I Madero 

No. 297, Barrio San 

Rafael en Mascota, 

Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y autoridades de 

DIF municipales 

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez, Directora 

de Inclusión para 

las personas con 

discapacidad

Mantener y actualizar el 

equipo médico rehabilita 

rio en las áreas de 

hidroterapia, 

mecanoterapia y 

electroterapia en las 

unidades que así lo 

requieran

Marzo 23         

12:00 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración de 

Comedor Comunitario 

en la Colonia de Sana 

Ana Tepetitlán en el 

Municipio de 

Zapopan, Jal.

Contribuir a la disminución de la inseguridad 

alimentaria en la zona de Santa Ana 

Tepatitlán, municipio de Zapopan, mediante 

el 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.

Hidalgo s/n esquina 

Aquiles Serdán col. 

Santa Ana Tepetitlán 

en Zapopan, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades 

Municipales

Dra.  Adriana 

Marquez Ibarra, 

Directora de 

Seguridad 

Alimentaria

Garantizar la 

participación 

comunitaria para la 

operación de comedor, 

generar destrezas en 

materia de huertos 

comunitarios, con la 

finalidad de tener un 

comedor 

autosustentable.

Marzo 23         

10.00 Hrs.

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración de 

Comedor Comunitario 

en el Municipio de 

San Juan de los 

Lagos

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

Prol. Pedro Galeana 

No. 320 entre Río 

Plata y Benedicto 

Gallardo, Fracc. El 

Plan del Municipio de 

San Juan de los 

Lagos, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades 

Municipales

Dra.  Adriana 

Marquez Ibarra, 

Directora de 

Seguridad 

Alimentaria

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.
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Marzo 27         

11:00 Hrs.

Dirección del 

Consejo Estatal 

de Familia

Inauguración del 

Consejo Municipal de 

Familia

Que el Estado de Jalisco cumpla con el 

principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos 

entre ellos el de otorgar la protección y la 

asistencia social a través tanto del Consejo 

Estatal de Familia, como de los Consejos 

Municipales de Familia cuando se encuentren 

en circunstancias especialmente difíciles al 

ser asegurados por el Ministerio Público 

cuando se consideren víctimas de delito, 

resolviendo su situación jurídica para que en 

el menor tiempo posible sean reintegrados a 

su familia nuclear o extensa, o en su caso a 

una familia adoptiva.

Hidalgo No. 400, Esq. 

Revolución en 

Tlaquepaque, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades 

Municipales

Lic. Balbina Villa, 

Directora del 

Consejo Estatal de 

Familia

Atender y resolver la 

situación jurídica por el 

consejo Municipal de 

Familia de Tlaquepaque 

de menores de edad 

asegurados por el 

ministerio Público por 

considerarlos víctimas 

de algún delito cometido 

dentro del mencionado 

municipio.


