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Septiembre 2014.
Sep. 1 sin evento 

Sep.  2 sin evento 

Sep. 3 sin evento 

Sep. 4 sin evento 

Sep. 5 - 10:00  Hrs.

en Coordinación 

Dirección de 

Protección a la 

Infancia y Apoyo 

a Municipios  

"Otorgamiento de 

Apoyos Escolares y 

de Capacitación a 

Niñez Vulnerable del 

Estado de Jalisco 

2014"

Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de 

la educación, Reducir el rezago educativo y 

promover la equidad en las oportunidades 

educativas así como garantizar el acceso a la 

escuela de la población infantil a través de 

programas compensatorios

Centro Universitario de 

la Costa ubicado en 

Av. Universidad No. 

203 en Puerto Vallarta, 

Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco

Lic. José Manuel 

Regalado Quintero 

Fortalecer a los Sistemas DIF 

Municipales con recursos 

económicos, profesionalización 

del personal mediante la 

capacitación, asesoría y 

seguimiento que en conjunto 

con el abordaje familiar, brinden 

una atención integral 

propiciando las condiciones para 

lograr la permanencia en la 

escuela o su reinserción escolar 

y por ende el mejoramiento de 

su calidad de vida.

Sep. 6 sin evento 

Sep. 7 sin evento 

Sep. 8 sin evento 

Sep. 9 sin evento 

Sep. 10 sin evento 

Sep. 11 - 13:00 

Hrs.

En Coordinación 

Dirección de 

Trabajo Social e 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

"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 y entrega de 7 

prótesis transfemorales a personas con 

discapacidad que les permitan realizar la 

marcha y así favorecer su inclusión social

Casa Jalisco, ubicada 

en Manuel Acuña No. 

2622, Guadalajara, 

Jal.

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco

Mtra. Gabriela de la 

Cruz y Dra. Sandra 

Ermila Dau Iñiguez

   Concientizar sobre la 

importancia del bienestar y 

fortalecimiento de las familias 

mediante estrategias de 

difusión, prevención y atención, 

lograr los procesos de 

intervención en 

corresponsabilidad entre 

gobierno y sociedad.

Sep. 12 sin evento 

Sep. 13 sin evento 

Sep. 14 sin evento 

Sep. 15 sin evento 

Sep. 16 sin evento 

Sep. 17 sin evento 
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Sep. 18 sin evento 

Sep. 19- 13:30 Hrs.

En Coordinación 

Subdirección 

General de 

Operación e IJAS

Entrega de auxiliares 

auditivos Programa 

"Para oírte Mejor" a 

personas con 

discapacidad 

sensorial del Estado 

de Jalisco

Entrega de 105 auxiliares auditivos a 

población con discapacidad auditiva 

beneficiando prioritariamente a niños y niñas 

aprovechando al máximo las capacidades 

residuales de cada menor favoreciendo  su 

inclusión familiar, escolar y social, a los 

adultos y adultos mayores.

Auditorio "Fray Antonio 

Alcalde" ubicado en 

DIF Jalisco

Autoridades del 

Sistema DIF del 

Estado de Jalisco, 

de IJAS y 

Directoras de DIF 

Municipales

Mtra. Blanca Ninfa  

Alvarez Ruiz en 

coordinación con 

Lic. Clemente 

Hernández Portillo

Incidir en el resto del Estado en 

la atención a esta población con 

discapacidad auditiva con 

diagnostico y atención oportuna 

con el objeto de aprovechar al 

máximo las capacidades 

residuales de cada persona y 

lograr si inclusión social.

Sep. 20

Sep. 21

Sep. 22 - 11:00 

Hrs.

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

discapacidad

Entrega de sillas de 

ruedas para personas 

con discapacidad 

motora del Estado de 

Jalisco

Entrega de 615 sillas de ruedas 

convencionales y todo terreno a población 

con discapacidad motora en 79 municipios del 

estado de Jalisco favoreciendo su inclusión 

social

Palacio de Gobierno 

del Estado de Jalisco, 

ubicado en Av. Corona 

No. 31, Guadalajara, 

Jal.

Autoridades del 

Estado de Jalisco

Dra. Sandra Ermila 

Dau Iñiguez

Incidir en el resto del Estado al 

otorgar atención de 

rehabilitación integral oportuna 

para aprovechar al máximo las 

capacidades residuales de cada 

persona favoreciendo a su 

inclusión social y así contribuir 

para ser un Jalisco incluyente

Sep. 23

Sep. 24

Sep. 25

Sep. 27

Sep. 28

Sep. 29

Sep. 30


