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Institucionales

OCTUBRE 2015.
1  de Octubre sin evento

2 de Octubre sin evento

3 de Octubre sin evento

4 de Octubre sin evento

5 de Octubre sin evento

6 de Octubre sin evento

7 de Octubre sin evento

8 de Octubre
Dirección del Consejo 

Estatal de Familia

Niñez Avanzando por 

una vida en Familia

Reintegrar menores de edad pupilos 

del Consejo Estatal con sus familias 

de origen o en su caso con 

personas aptas a quienes la ley 

confiere la posibilidad de sumir su 

custodia a efecto de que desarrollen 

en su ambiente 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 

Aceves de Medina

Autoridades de 

DIF Jalisco, de 

Derechos 

Humanos y de 

Gobierno del 

Estado

Lic. Balbina Villa 

Martínez

Resolver la situación jurídica de los 

menores de edad que sean 

puestos a disposición de4l Consejo 

Estatal de                      Familia, 

para que se encuentren en 

condiciones de ser reintegrados a 

su familia de origen o a una familia 

a través de la adopción.

9 de Octubre
Dirección de Trompo 

Mágico

Recorrido Programa 

Social 2015 de 

Fiestas de Octubre

Introducir a los visitantes  en el 

conocimiento de la cultura Inglesa, 

reconociendo valores sociales 

presentes en otras comunidades, 

así como brindar actividades de 

acercamiento a la literatura que 

estimulen las capacidades 

cognoscitivas

Modulo en Fiestas de 

Octubre

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Gobierno del 

Estado

Arq. Ana Estela 

García Cortez

Stand con actividades de 

acercamientos a la literatura a 

niños niñas y adolescentes, se 

espera recibir un promedio de 

12,000 visitantes

10 de Octubre sin evento

11 de Octubre sin evento
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12 de Octubre sin evento

13 de Octubre

DIF Jalisco en 

Coordinación 

Secretaría de Salud

1er. Foro 

Interinstitucional en 

Pro de la Lactancia 

Materna, "Amamantar 

y trabajar en Jalisco 

es posible"

Unir esfuerzos de manera 

interinstitucional para promover la 

práctica de la lactancia materna 

durante dos años y exclusiva seis 

meses, con especial énfasis en 

aquellas mujeres en control prenatal 

y en periodo de lactancia que 

trabajan en los sectores formales e 

informales para que puedan 

combinar su trabajo y la lactancia 

materna exitosa de sus hijos e hijas

Auditorio Fray Antonio 

Alcalde, ubicado en 

las instalaciones de 

DIF Jalisco, Av. 

Alcalde No. 1220

Autoridades de 

DIF Jalisco y 

Gobierno del 

Estado

 Mtra. Beatriz 

Adriana García 

Salazar y L.N. 

Alejandra P. Matías 

Serrano, 

Coordinación 

Estatal del 

Programa de 

Alimentación y 

Activación Física 

Dpto. Promoción de 

la Salud Jalisco

Que acudan las madres 

trabajadoras que se encuentren en 

las dependencias Públicas o 

privadas y hagan suyo el lactario 

que se encuentra en las 

instalaciones del Sistema DIF 

Jalisco

14 de Octubre sin evento

15 de Octubre sin evento

16 de Octubre sin evento

17 de Octubre sin evento

18 de Octubre sin evento

19 de Octubre sin evento

20 de Octubre sin evento

21 de Octubre sin evento

22 de Octubre sin evento

23 de Octubre sin evento

24 de Octubre sin evento

25 de Octubre sin evento

26 de Octubre sin evento

27 de Octubre sin evento

28 de Octubre sin evento

29 de Octubre sin evento

30 de Octubre sin evento

31 de Octubre sin evento


