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DEPARTAMENTO
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Institucionales

SEPTIEMBRE 2015.
1° de Septiembre sin evento

2 de Septiembre sin evento

3 de Septiembre sin evento

4 de Septiembre sin evento

5 de Septiembre sin evento

6 de Septiembre sin evento

7 de Septiembre
Dirección de Apoyo 

Municipal

Reunión Estatal con 

Representantes de los 

DIF Municipales del 

Estado de Jalisco 

2015-2018

Dar la bienvenida e inducción al 

personal propuesto para ocupar el 

cargo como Presidenta de los 

Sistemas DIF Municipales   

Museo Trompo Mágico 
Autoridades de 

DIF Jalisco

Ricardo Magdaleno  

Sánchez

Mantener una comunicación 

cercana y objetiva y lograr que los 

Sistemas DIF Municipales 

promuevan sus programas y 

proyectos de acuerdo a los 

lineamientos establecidos y 

continuar brindando apoyos a la 

población más vulnerable a través 

de la implementación de 

programas.

8 de Septiembre
Dirección de Trabajo 

Social y Vinculación

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

Sala Madre Teresa de 

Calcuta, ubicado en 

DIF Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco

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 loa procesos de 

intervención en corresponsabilidad 

entre gobierno y sociedad a fin de 

mitigar los conflictos que 

acompañan a la vulnerabilidad 

social.

8 de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Entrega de Prótesis a 

Personas con 

Discapacidad del 

Estado de Jalisco

Otorgar apoyos asistenciales a 

familias vulnerables con el fin de 

cubrir sus necesidades apremiantes

Sala Madre Teresa de 

Calcuta, ubicado en 

DIF Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Concientizar sobre la importancia 

del bienestar y fortalecimiento de 

las familias, mediante estrategias 

de difusión, prevención y atención, 

aficionando loa procesos de 

intervención en corresponsabilidad 

entre gobierno y sociedad a fin de 

mitigar los conflictos que 

acompañan a la vulnerabilidad 

social.
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8 de Septiembre

Dirección para el 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor

Entrega de Apoyos 

Asistenciales para el 

Bienestar de Adultos 

Mayores en 

Vulnerabilidad

Atender a personas mayores de 60 

años de edad que radiquen en Zona 

metropolitana de Guadalajara y en 

el interior del Estado que carezcan 

de recursos económicos, de 

seguridad social y que su integridad 

se vea en riesgo

Sala Madre Teresa de 

Calcuta, ubicado en 

DIF Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Concientizar sobre la importancia 

del bienestar y fortalecimiento de 

las familias, mediante estrategias 

de difusión, prevención y atención, 

aficionando loa procesos de 

intervención en corresponsabilidad 

entre gobierno y sociedad a fin de 

mitigar los conflictos que 

acompañan a la vulnerabilidad 

social.

9 de Septiembre sin evento

10 de Septiembre sin evento

11 de Septiembre
sin evento

12 de Septiembre
sin evento

13 de Septiembre sin evento

14 de Septiembre
sin evento

15 de Septiembre
sin evento

16 de Septiembre sin evento

17 de Septiembre

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Entrega e Material 

didáctico para la 

estrategia del club de 

Salud del Niño y la 

Niña en los centros de 

Atención Infantil de los 

Sistemas DIF 

Municipales, del 

Sistema DIF Jalisco y 

el día de hoy del 

Sistema DIF del 

Municipio de 

Guadalajara

Implementar la estrategia del club 

de la Salud del Niño y la Niña en los 

Centros de Atención Infantil del 

Estado de Jalisco

Centro de Desarrollo 

Comunitario en 

Huentitán el Alto 

Turno Matutino 

ubicado en José 

Gómez Ugarte s/n
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17 de Septiembre

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración 

Comedor Comunitario 

en la Colonia 

Huentitán El Alto en 

Guadalajara, Jal.

El Objetivo principal es contribuir a 

la inseguridad alimentaria en la 

zona  de Huentitán el Alto, 

municipio de Guadalajara, mediante 

el equipamiento y rehabilitación de 

un comedor comunitario que 

garantice el acceso a la 

alimentación con la finalidad de 

generar capacidades para mejorar 

sus condiciones de vida y con esto 

puedan salir de la inseguridad 

alimentaria en que se encuentran

Centro de Desarrollo 

Comunitario en 

Huentitán el Alto, 

ubicado en José 

Gómez Ugarte s/n

Autoridades de 

DIF Jalisco, 

autoridades de 

DUIF Municipales 

y Secretaria de 

Desarrollo e 

Integración Social

Mtra. Adriana 

Márquez Ibarra

Garantizar la participación 

comunitaria para la operación del 

comedor, generar destrezas en 

materia de huertos comunitarios 

con la finalidad de tener un 

comedor autosustentable.

18 de Septiembre Dirección de CEPAVI

Inauguración de la 

Casa de Medio 

Camino para Mujeres, 

sus hijos e hijas que 

viven violencia 

intrafamiliar del 

Municipio e Zapotlán 

El Grande, Jalisco

Inauguración del Centro de 

Protección y Atención Integral de 

Medio Camino para mujeres, sus 

hijas e hijos que viven violencia 

intrafamiliar

Casa de Sigilio en 

Zapotlán El Grande

Autoridades de 

DIF Jalisco, 

Procurador de la 

Defensa de la 

Infancia y la 

Familia y 

Autoridades 

Municipales

Lic. Alejandro 

González Jasso

Continuar trabajando con la 

prevención y atención de la 

violencia intrafamiliar a través de 

las Unidades de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar y crear más 

UAVI, brindando un espacio de 

protección

18 de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento tipo 

Robótico a URR, en 

Zapotlán El Grande

Fortalecer y actualizar con equipo 

de Robótica para la Unidad 

Regional de Rehabilitación URR 

DEL Municipio de Zapotlán El 

Grande, con el propósito de contar 

con información del aprendizaje del 

movimiento en menor tiempo con 

menor gasto energético, se obtiene 

al máximo potencial en las áreas de 

oportunidad del paciente, se 

aprovecha los tiempos terapéuticos 

con reducción de hasta en un 50% 

del tiempo de estancia en el área de 

rehabilitación

URR ubicada en 

Federico del Toro No. 

841, Col. Centro, 

Zapotlán El Grande

Autoridades de 

DIF Jalisco de DIF 

Municipales y del 

Ayuntamiento de 

Zapotlán El 

Grande

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Contar con lo menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación en cada 

municipio, además de 1 Unidad de 

2do. Nivel de atención de 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el Estado, la cual entra en vigor 

en 2015

19 de Septiembre

20 de Septiembre

21 de Septiembre
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22  de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento a 

UBR en  San Miguel 

El Alto

Fortalecer y actualizar el equipo de 

las área de electroterapias, 

mecanoterapia e hidroterapia en la 

Unidad Básica de Rehabilitación del 

Municipios de San Ignacio Cerro 

Gordo, con el propósito de 

proporcionar una mejor at4nción 

integral y de calidad en los servicios 

d rehabilitación a las personas con 

discapacidad, para así realizar un 

diagnostico temprano y otorgar una 

atención oportuna a las personas 

con discapacidad

UBR ubica en  Calle 

Ancan gel San Miguel 

No. 22, Col. San Ángel 

en San Miguel l Alto, 

Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco de DIF 

Municipal y del 

Ayuntamiento de 

San Miguel El Alto

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Contar con lo menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación en cada 

municipio, además de 1 Unidad de 

2do. Nivel de atención de 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el Estado, la cual entra en vigor 

en 2015

22 de Septiembre

Dirección de 

Seguridad 

Alimentaria

Inauguración de la 

Cocina Modelo Estatal 

de Nutrición 

MENUTRE de la 

Primara José Ma. 

Lozano

Fortalecer el programa Desayunos 

Escolares con la entrega de equipos 

de cocina y mobiliario que permitirá 

elaborar diariamente los desayunos 

o comidas escolares al interior de 

cada plantel escolar beneficiado, así 

como promover las participación 

social a través de los comités de 

padres de familia

Cocina ubicada en la 

Escuela José Ma. 

Lozano ubicada en 

Calle Obregón No. 55, 

Col. Centro, en San 

Miguel El Alto, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco, de 

DIF Municipal y 

del Ayuntamiento 

de San Miguel El 

Alto

Mtra. Adriana 

Márquez Ibarra

Él modelo estatal MENUTRE e una 

estrategia que viene a fortalecer el 

programa de desayunos escolares 

par que las niñas y niños cuenten 

con una alimentación completa y 

variada, demás de promover la 

orientación alimentaria fomentando 

buenos hábitos alimentarios en los 

que los menores ya que los 

menores consumen platillos 

preparados con productos que 

cumplan con los criterios de calidad 

nutricional

22 de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento a 

UBR de San Ignacio 

Cerro Gordo

Fortalecer y actualizar el equipo de 

las área de electroterapias, 

mecanoterapia e hidroterapia en la 

Unidad Básica de Rehabilitación del 

Municipios de San Ignacio Cerro 

Gordo, con el propósito de 

proporcionar una mejor at4nción 

integral y de calidad en los servicios 

d rehabilitación a las personas con 

discapacidad, para así realizar un 

diagnostico temprano y otorgar una 

atención oportuna a las personas 

con discapacidad

UBR, ubicada en av. 

López Mateos No.1, 

en San Ignacio Cerro 

Gordo

Autoridades de 

DIF Jalisco, de 

DIF Municipales y 

del Ayuntamiento 

de San Ignacio 

Cerro Gordo

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Contar con lo menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación en cada 

municipio, además de 1 Unidad de 

2do. Nivel de atención de 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el Estado, la cual entra en vigor 

en 2015

23 de Septiembre

24 de Septiembre
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25 de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Inauguración de 

Nueva UBR en 

Concepción de Bueno 

Aires

Acercar los servicios e 

Rehabilitación en el lugar de origen 

de la población evitando los 

traslados a otras unidades o a 

Guadalajara realizando 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.

UBR ubicado en Calle 

Morelos No.80, entre 

Aldama y Allende, col. 

Centro, Concepción de 

Buenos Aires, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco, de 

DIF Municipales y 

del Ayuntamiento 

de Concepción de 

Buenos Aires

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Contar con lo menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación en cada 

municipio, además de 1 Unidad de 

2do. Nivel de atención de 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el Estado, la cual entra en vigor 

en 2015

26 de Septiembre

27 de Septiembre

28 de Septiembre

29 de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento a 

UBR

Fortalecer y actualizar el equipo de 

las área de electroterapias, 

mecanoterapia e hidroterapia en la 

Unidad Básica de Rehabilitación del 

Municipios de Sayula, con el 

propósito de proporcionar una mejor 

atención integral y de calidad en los 

servicios de rehabilitación a las 

personas con discapacidad

UBR ubicada en calle 

Allende s/n col. Del 

Río a un costado de 

DIF Municipal

Autoridades de 

DIF Jalisco, DIF 

Municipal y 

Ayuntamiento de 

Sayula, Jal.

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Contar con lo menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación en cada 

municipio, además de 1 Unidad de 

2do. Nivel de atención de 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el Estado, la cual entra en vigor 

en 2015

29 de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Entrega de 

Reequipamiento a 

UBR

Fortalecer y actualizar el equipo de 

las área de electroterapias, 

mecanoterapia e hidroterapia en la 

Unidad Básica de Rehabilitación del 

Municipios de San Julián, con el 

propósito de proporcionar una mejor 

atención integral y de calidad en los 

servicios de rehabilitación a las 

personas con discapacidad

UBR, ubicada en 16 

de Septiembre s/n, col. 

Centro, en San Julián, 

Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco, DIF 

Municipal y 

Ayuntamiento de 

San Julián, Jal.

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Contar con lo menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación en cada 

municipio, además de 1 Unidad de 

2do. Nivel de atención de 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el Estado, la cual entra en vigor 

en 2015
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29 de Septiembre

Dirección de 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor

Inauguración de 

Comedor asistencial 

Comunitario

Inaugurar comedor asistencial 

comunitario en el Municipio de 

Tapalpa, Jalisco, para beneficiar a 

la población de niñas, niños, 

adolescentes, madres solteras, 

madres jefas de familia, adultos 

mayores, personas con 

discapacidad y grupos de indígenas 

que se encuentran en condiciones 

de vulnerabilidad e inseguridad 

alimentaria

Comedor ubicado en 

Calle Morelos No.22, 

col. Centro en 

Tapalpa, Jalisco

Autoridades de 

DIF Jalisco, de 

DIF Municipal y 

del Ayuntamiento 

de Tapalpa

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Mantener los comedores 

asistenciales en optimas 

condiciones tanto de 

funcionamiento como de limpieza, 

para ofrecer alimentos preparaos 

con altos estándares de calidad y 

dentro de la NOM 251-SSA-2009

30 de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Inauguración de 

Nueva UBR en 

Mezquitic, Jal.

Acercar los servicios e 

Rehabilitación en el lugar de origen 

de la población evitando los 

traslados a otras unidades o a 

Guadalajara realizando 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

UBR, ubicada en Calle 

Victoria No.3, entre 

Aldama y Amado 

Nero, Col. Centro, 

Mezquitic, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco, DIF 

Municipales y 

Ayuntamiento de 

Mezquitic

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Contar con lo menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación en cada 

municipio, además de 1 Unidad de 

2do. Nivel de atención de 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el Estado, la cual entra en vigor 

en 2015

30 de Septiembre

Dirección de 

Inclusión para las 

Personas con 

Discapacidad

Inauguración de 

Nueva UBR EN 

Pihuamo, Jal.

Acercar los servicios e 

Rehabilitación en el lugar de origen 

de la población evitando los 

traslados a otras unidades o a 

Guadalajara realizando 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

UBR, ubicada en Calle 

Zaragoza No. 292, 

Pihuamo, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco, DIF 

Municipales de del 

Ayuntamiento de 

Pihuamo. Jal.

Dra. Sandra Dau 

Iñiguez

Contar con lo menos una Unidad 

Básica de Rehabilitación en cada 

municipio, además de 1 Unidad de 

2do. Nivel de atención de 

rehabilitación en cada región 

acorde a la nueva regionalización 

en el Estado, la cual entra en vigor 

en 2015

30 de Septiembre

Dirección de 

Desarrollo Integral 

del Adulto Mayor

"Semana de 

aprendizaje y 

convivencia entre 

bachilleres y las 

perronas de Edad, 

UNI 3 2015"

Brindar un espacio en el que los 

adultos Mayores integrante de los 

grupos comunitarios expongan 

diferentes actividades que realizan, 

así mismo conozca y convivan con 

jóvenes estudiantes e intercambien 

conocimientos y experiencias

Preparatoria  de 

Tonalá de la 

Universidad de 

Guadalajara, ubicada 

en Independencia No. 

232, Tonalá, Jal.

Autoridades de 

DIF Jalisco

Dr. Gabriel Antonio 

Rodríguez Lares

Contribuir a la inclusión y bienestar 

de los adultos mayores, 

promoviendo acciones para la 

cultura del envejecimiento activo, 

brindando un reconocimiento a 

Adultos Mayores para quienes sus 

acciones en la comunidad 

educativa ya favorecen a la 

práctica del envejecimiento activo


