
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales

Noviembre 2015.

1° de Noviembre sin evento

2 de Noviembre sin evento

3 de Noviembre sin evento

4 de Noviembre sin evento

5 de Noviembre sin evento

6 de Noviembre sin evento

7 de Noviembre sin evento

8 de Noviembre sin evento

9 de Noviembre       

10:15 Hrs.

Dirección para el 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor

Inauguración Jornada 

Estatal, Deportiva y 

Cultural para el 

Bienestar y Plenitud 

del Adulto Mayor, 

Jalisco 2015

Adultos Mayores envejeciendo 

sanamente autónomos, capaces de 

valerse por si mismos, viviendo 

independientes, que lleven una vida 

activa y para quienes el 

envejecimiento no represente una 

barrera para seguir su ritmo natural 

de vida

Centro Deportivo Club 

Hacienda del Real, 

ubicado en Av. Central 

No. 555, Col. 

Residencial Poniente 

en Zapopan

Autoridades DIF 

Jalisco y de DIF 

Municipales

Dra. Ruth 

Guillermina Gaspar 

Ibarra y Mtra. 

Claudia Cristina 

Carrillo Valadez

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 promotor de una 

cultura de bienestar para el 

envejecimiento activo

10 de 

Noviembre
sin evento

11 de 

Noviembre
sin evento

12 de 

Noviembre
sin evento

13 de 

Noviembre
sin evento

14 de 

Noviembre
sin evento

15 de 

Noviembre
sin evento

16 de 

Noviembre
sin evento

17 de 

Noviembre
sin evento

18 de 

Noviembre
sin evento

19 de 

Noviembre
sin evento

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO

EVENTOS 2015 
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20 de 

Noviembre      

12:00 Hrs.

Dirección del 

Voluntariado Eres Tú, 

de Sistema DIF 

Jalisco en 

Coordinación con 

SITEUR

Arranque Semana 

Cultural "Expreso mis 

ideas"

Seguir difundiendo la cultura en 

nuestros niños, niñas y jóvenes de 

albergues, fomentarles la disciplina 

en sus clases extracurriculares

Instalaciones de la 

Estación Juárez (1) de 

SITEUR

Autoridades de 

DIF Jalisco y de 

SITEUR

Adriana Cruz 

Aguilar en 

coordinación 

SITEUR

Lo recaudado será para beneficiar 

a niños y adolescentes de 

albergues del Consejo Estatal de 

Familia, para comprarles material 

para que puedan seguir realizando 

sus trabajos de pintura, música y 

deporte

20 de 

Noviembre       

18: 00Hrs.

Dirección del 

Voluntariado Eres Tú

Fiesta de XV años 

niñas de los albergues

Hacerles el festejo de sus XV años 

a las niñas de los albergues

Misa. Templo de la 

Sta. Cruz (av. Manuel 

Acuña No. 2380 y 

festejo en Casa 

Jalisco Av. Manuel 

Acuña No.2624, Col. 

Ladrón de Guevara 

Guadalajara, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

directivos de 

Albergues e 

invitados de la 

quinceañeras

Adriana Cruz 

Aguilar en 

coordinación 

SITEUR

Trabajar en conjunto con diferentes 

programas para atender este tipo 

de eventos para satisfacer ciertas 

necesidades de los niños 

albergados|

21 de 

Noviembre
sin evento

22 de 

Noviembre
sin evento

23 de 

Noviembre   

11:30 Hrs.

Dirección de 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor, en 

Coordinación con 

evento de la 

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Equipamiento y 

Reequipamiento de 

Comedores 

Asistenciales 

Comunitarios

Ampliar la cobertura de atención 

con nuevos comedores 

asistenciales comunitarios en 

aquellos municipios o localidades 

que cuentan con población 

vulnerable y con pobre acceso a la 

alimentación, así mismo reequipar 

los comedores asistenciales 

comunitarios ya existentes para 

fortalecer su operación con la 

finalidad de brindar una atención 

alimentaria de calidad.

Av. Alcalde No. 1831, 

2° piso Auditorio Silvia 

Porras Ruelas

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Presidentas de 

DIF Municipales

Mtra. Leticia 

Guadalupe Romero 

Lima

 Mantener los comedores 

asistenciales comunitarios en 

óptimas condiciones tanto de 

funcionamiento como de limpieza, 

para ofrecer alimentos preparados 

con altos estándares de calidad y 

dentro de las normas
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23 de 

Noviembre      

11:30 Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

Discapacidad, en 

Coordinación con 

evento de la 

Dirección de 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor

Entrega de 

Equipamiento para 

nuevas UBR en los 

municipios de Ojuelos, 

Valle de Guadalupe, 

Quitupan, Zapotitlán 

de Vadillo, Gómez 

Farías, Cuautitlán de 

García Barragán, San 

Juanito de Escobedo, 

Tequila y Teuchitlán

Acercar los servicios de 

Rehabilitación en el lugar de origen 

de la población evitando los 

traslados a otras unidades o a la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, 

realizando un diagnostico temprano 

y atención oportuna de las personas 

con discapacidad o en riesgo de 

padecerla, lo que permitirá 

aprovechar al máximo las 

capacidades residuales de cada 

persona y lograr la inclusión social

Av. Alcalde No. 

1831,Planta Alta 

Auditorio Silvia Porras 

Ruelas 

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Presidentas de 

DIF Municipales

Dra. Sandra Ermila 

Dau Iñiguez

Contar con al menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación encada 

municipio, ade4más de 1 unidad de 

2do. Nivel de atención en 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el estado, la cual entra en vigor 

en 2015

23 de 

Noviembre    

12:00 Hrs.

Dirección para la 

Inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento a 

Unidades de 

Rehabilitación de 

Chapala, Poncitlán y 

Ameca

Fortalecer y actualizar el equipo de 

las áreas de electroterapia, 

mecanoterapia e hidroterapia en las 

unidad básica de rehabilitación de 

los municipios mencionados, con el 

propósito de proporcionar una mejor 

atención integral y de calidad en los 

servicios de rehabilitación a las 

personas con discapacidad.

Auditorio Planta Baja 

del CRI, ubicado en 

Av. Alcalde No. 1831

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Presidentas de 

DIF Municipales

Dra. Sandra Ermila 

Dau Iñiguez

Contar con al menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación encada 

municipio, ade4más de 1 unidad de 

2do. Nivel de atención en 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el estado, la cual entra en vigor 

en 2015

23 de 

Noviembre     

13:00 Hrs.

Dirección de Trabajo 

Social y Vinculación

Entrega de Apoyos 

Asistenciales a 

Instituciones y 

Asociaciones Civiles 

del Estado de Jalisco

Brindar apoyos asistenciales a 

Organismos de la sociedad civil del 

Estado de Jalisco sin fines de lucro, 

que de manera coordinada 

colaboran con  el Sistema DIF 

Jalisco para brindar los servicios 

asistenciales de casa hogar, 

albergue, asilo, internamiento o 

centro de día en horario diurno a 

individuos y/o familias vulnerables.

Sala de Expresidentas 

de DIF Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Directivos de 

Instituciones y 

Asociaciones 

Civiles del Estado

Mtra. Gabriela de la 

Cruz Moreno

Ampliar la participación de forma 

conjunta entre Gobierno y 

Organismos de la Sociedad Civil, 

para brindar una atención 

adecuada con calidad a  la 

población vulnerable, buscando 

con ello contribuir e incidir en el 

acceso de oportunidades para el 

bienestar social de las personas y 

familias del Estado de Jalisco
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23 de 

Noviembre     

13:30 Hrs.

Dirección de Trabajo 

Social en 

Coordinación con las 

Direcciones de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad y 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor

Entrega de Apoyos 

Asistenciales, Entrega 

de Prótesis a 

Personas con 

Discapacidad y 

entrega de apoyos 

para adultos mayores

Otorgar apoyos asistenciales a 

familias, y adultos mayores 

vulnerables, así como entrega de 

prótesis a personas con 

discapacidad motora con el 

propósito de aprovechar al máximo 

sus capacidades residuales 

favoreciendo así su inclusión social

Sala Madre Teresa de 

Calcuta, ubicada en 

DIF Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco

Mtra. Gabriela de la 

Cruz Moreno, Dra. 

Sandra Ermila Dau 

Flores y Mtra. 

Leticia Guadalupe 

Romero Lima 

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

23 de 

Noviembre     

14:00 Hrs.

Dirección de Trabajo 

Social y Vinculación

Entrega de Apoyos 

FOJAL

Impulsar una forma de empleo 

donde las personas puedan obtener 

un ingreso familiar con 

microcréditos que les permitan 

fortalecer la economía familiar con 

materia prima y/o mercancía para 

producir  y vender

Sala 1 y 2 de Centros 

de Educación 

Especial, ubicada en 

Alcalde No. 1300

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Directivos de 

FOJAL

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

24 de 

Noviembre
sin evento

25 de 

Noviembre
sin evento

26 de 

Noviembre
sin evento

27 de 

Noviembre
sin evento

28 de 

Noviembre
sin evento

29 de 

Noviembre
sin evento

30 de 

Noviembre     

10:00 Hrs.

Dirección del Consejo 

Estatal de Familia

Foro de Consulta de 

la Nueva Ley para la 

Operación de 

Albergues en el 

Estado de Jalisco

En principio, el Foro se crea para 

comprobar la aplicación y eficacia 

de la Ley para la operación de 

Albergues del Estado de Jalisco en 

vigor, por parte de los responsables 

de la administración de Albergues 

Públicos y privados así como de las 

fundaciones establecidos en el 

territorio del estado de Jalisco, 

dedicados al cuidado, vigilancia, 

guarda y custodia de personas

Museo Trompo 

Mágico, ubicado en 

Av. Central No. 750, 

Zapopan, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco e  

IJAS

Lic. Balbina Villa 

Martínez

Apoyar y Coordinarse con las 

Asociaciones Civiles que Albergan 

menores de edad y Adultos 

Mayores, y seguir realizando 

acciones encaminadas al bienestar 

de la población albergada en 

Instituciones Públicas o Privadas


