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6 de Noviembre

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria/ 

Dpto. de 

Nutrición Escolar

Inauguración de 

Cocina y Comedor 

MENUTRE

Inauguración  de cocina y comedor 

MENUTRE, en el que se prepararán  y 

distribuirán los desayunos escolares así como 

se logrará el contacto con los padres de 

familia y menores, motivando con esto a la 

participación de las comunidades y 

beneficiarios del programa

Escuela Primaria Lic. 

Pedro Ogazón en el 

municipio de 

Teocuitatlán de 

Corona

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Lic. Teresa 

Albavera/ Erika 

Garay  Gutiérrez

Beneficiados 85 niños y 

con este comedor será 

el comedor número 4 en 

este municipio

6 de Noviembre

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria/ 

Dpto. de 

Nutrición Escolar

Inauguración de 

Cocina y Comedor 

MENUTRE

Inauguración  de cocina y comedor 

MENUTRE, en el que se prepararán  y 

distribuirán los desayunos escolares así como 

se logrará el contacto con los padres de 

familia y menores, motivando con esto a la 

participación de las comunidades y 

beneficiarios del programa

Escuela Primaria 

Josefa Ortiz de 

Domínguez en el 

municipio de 

Teocuitatlán de 

Corona

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Lic. Teresa 

Albavera/ Erika 

Garay  Gutiérrez

Beneficiados en esta 

escuela 81, y será el 

5to. Comedor en el 

municipio

8 de Noviembre

Dirección 

General DIF del 

Estado de Jalisco 

en Coordinación 

DIF Municipal de 

Guadalajara

Entrega de Lentes 

"Ver con Amor, Ver 

con Esperanza"

Entrega  de lentes para adultos mayores, que 

fueron beneficiados del municipio de 

Guadalajara con apoyo del Sistema DIF 

Jalisco

Centro de Desarrollo 

Comunitario No. 25, 

ubicado en Av. Patria 

No. 3116, Col. Jard. 

Del Sauz

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y autoridades de 

DIF Municipal de 

Guadalajara

Lic. Juan Padilla 

Arana, en DIF 

Guadalajara

11 de Noviembre

Dirección de 

Desarrollo 

Integral del 

Adulto Mayor

Inauguración Jornada 

Estatal Deportiva y 

Cultural para el 

Bienestar y Plenitud 

del Adulto Mayor, 

Jalisco 2013

Adultos Mayores Envejeciendo sanamente 

autónomos, capaces de valerse por si 

mismos, viviendo independientes, que llevan 

una vida activa y para quienes el 

envejecimiento no representa una barrera 

para seguir su ritmo natural de vida, 

fortaleciéndose con la integración social y el 

intercambio de experiencias.

Centro Deportivo Club 

Hacienda Real, 

ubicado en Av. Central 

No. 555, Col. 

Residencial Poniente 

en Zapopan, Jal.

Autoridades del 

Sistema  DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades de 

los Diferentes 

Municipios que 

fueron ganadores 

en su región y 

participan en el 

Estatal

Lic. Ricardo 

Magdaleno 

Sánchez, Mtra. 

Leticia G. Romero 

Lima y Mtra. 

Claudia Cristina 

Carrillo Valadez

Beneficio que repercute 

en la salud física, 

integral y emocional de 

los adultos Mayores de 

desarrollan habilidades 

en el área deportiva y 

cultural.

Beneficiar a adultos 

mayores integrantes 

de los grupos 

comunitarios de los 

125 sistemas DIF 

Municipales e 

Institucionales que 

atienden a adultos 

mayores.
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13 de Noviembre

Dirección de 

Protección a la 

Infancia

Entrega de Recursos 

2013 para" Población 

de Niños, Niñas y 

Adolescentes en 

Situación de Calle" y 

"Atención e 

Intervención con 

Familias en Situación 

de Calle"

Impulsar el enlace y la coordinación de 

esfuerzos entre los sectores público, privado 

y social que previenen y atienden el 

fenómeno de la niñez en situación de calle y 

sus familias, a fin de contribuir a la atención 

integral de dicha problemática

Sala "Madre Teresa 

de Calcuta" ubicada 

en Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Autoridades del 

Sistema  DIF del 

Estado de Jalisco 

y Asociaciones 

Civiles

Abogado Antonio 

Benavides 

Castellanos

Gestionar mayores 

recursos y 

coordinaciones ante el 

Sistema DIF Nacional y 

otras instancias para la 

prevención y atención 

de la problemática de 

niños, niñas y 

adolescentes en 

situación de calle

Otro de los retos 

será la coordinación 

interinstitucional 

para fortalecer este 

proyecto con 

alianzas para la 

capacitación y para 

La generación de 

empleos

14 de Noviembre

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

Discapacidad

Inauguración de UBR 

en el Municipio de 

Ayutla, Jal.

Acercar los servicios de rehabilitación en el 

lugar de origen, evitando los traslados a otras 

entidades o a Guadalajara, realizar un 

diagnostico temprano y una atención 

oportuna de una discapacidad, lo que 

permitirá aprovechar al máximo las 

capacidades residuales de cada persona y 

lograr la inclusión social

Netzahualcóyotl No. 

270, Ayutla, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades del 

Municipio de 

Ayutla

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez y Mtra. 

Verónica Díaz 

Escobar

La capacidad instalada 

en la Unidad Básica de 

Rehabilitación 

considerando el 

equipamiento, el auxiliar 

en terapia física y el 

médico especialista en 

rehabilitación es para 

aproximadamente 

atender de manera 

anual a 500 personas 

que soliciten el servicio 

de rehabilitación

DIF del Estado de 

Jalisco otorga el 

equipamiento de 

rehabilitación para 

que cuente con los 

servicios de 

consulta médica, 

electroterapia, 

mecanoterapia así 

como la 

fluidoterapia y el 

DIF Municipal 

realiza las 

adecuaciones para 

que las 

instalaciones 

cuenten con la 

accesibilidad para 

las personas con 

discapacidad.

14 de Noviembre

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

Discapacidad

Inauguración de 

Unidad Regional de 

Rehabilitación

Acercar los servicios de rehabilitación en el 

lugar de origen, evitando los traslados a otras 

entidades o a Guadalajara, realizar un 

diagnostico temprano y una atención 

oportuna de una discapacidad, lo que 

permitirá aprovechar al máximo las 

capacidades residuales de cada persona y 

lograr la inclusión social

Leona Vicario No. 528, 

en el Grullo, Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco 

y Autoridades del 

Municipio de El 

Grullo

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez y Mtra. 

Verónica Díaz 

Escobar

Contar con Unidades 

Regionales de 

Rehabilitación para que 

cuente con los servicios 

de Consulta médica, 

electroterapia, 

mecanoterapia, fluido 

terapia, hidroterapia, 

estimulación múltiple 

temprana, psicología, 

trabajo Social, médico 

especialista en 

rehabilitación, médico 

especialista en 

audiología, terapia de 

lenguaje, optometrista, 

nutrióloga, talleres 

ocupacionales para 

personas con 

discapacidad 

El Dif Municipal 

realiza las 

adecuaciones para 

que las 

instalaciones 

cuenten con 

accesibilidad para 

las personas con 

discapacidad


