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3 de Septiembre

Presidencia DIF 

Jalisco / OPD 

Hospital Civil de 

Guadalajara

Firma de Acuerdo de 

Colaboración

Brindar servicios integrales de salud a los 

menores víctimas de malos tratos, promover 

una cultura de prevención del maltrato infantil 

y la violencia intrafamiliar, identificar a los 

menores víctimas de maltrato que son 

atendidos por cualquier diagnóstico en el 

OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Auditorio Magno Torre 

de Especialidades del 

Hospital Civil de 

Guadalajara

Autoridades de 

DIF Jalisco y del 

Hospital Civil de 

Guadalajara

Consolidarse como un 

programa que atiende 

de manera eficaz e 

integral al menor 

víctima de malos tratos, 

con proyección regional 

y nacional, así como dar 

seguimiento y 

rehabilitación de los 

casos atendidos dentro 

del programa

6 de Septiembre 

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia / 

Dpto. de 

Psicología

Entrega de 

Reconocimiento a la 

Mtra. Esmeralda 

Macías

Entrega de Reconocimiento a la Mtra. 

Esmeralda Macías Serrano por su trayectoria 

Profesional destacada en el ámbito clínico de 

Prevención del suicidio a nivel internacional

Auditorio "Fray Antonio 

Alcalde"

Autoridades del 

Sistema DIF 

Jalisco

Lic. Ma. Del 

Consuelo León 

Cortes

Crear conciencia en los 

psicólogos sobre su 

responsabilidad para 

fomentar la prevención 

del suicidio a nivel 

estatal

18 de Septiembre

DIF Nacional / 

Dirección de 

Protección a la 

Infancia

Capacitación enfoque 

de Derechos en la 

Programación 

Institucional

Dar a conocer los principios de la Convención 

sobre los Derechos del Niño a fin de que se 

tome como práctica cotidiana el Enfoque de 

Derechos para generar un proceso 

participativo, de transparencia, de rendición 

de cuentas y de vigilancia en las acciones 

que se realicen a favor de las niñas y niños 

adolescentes

Sistema DIF Jalisco

Lic. Aida Betina 

Pérez Cortés y Lic. 

María Elena 

Arellano Esquivel

Articular en todo el país 

una red conformada por 

niñas, niños y 

adolescentes de 10 a 

17 años, que difundan y 

promuevan el 

conocimiento de sus 

derechos, dentro de la 

familia, escuela y 

comunidad, con el 

apoyo y reconocimiento 

de autoridades a fin de 

tener una participación 

comunitaria desde su 

realidad local, teniendo 

como objetivo principal 

fomentar la 

participación infantil
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