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DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO

PRESUPUESTO 

ESTIMADO
OBSERVACIONES

Institucionales

16 y 20 de Abril

Protección a la 

Familia/ 

Psicología

Platica de Prevención

Sensibilizar a la población sobre el tema 

"Manejo de emociones y Prevención de la 

Violencia Intrafamiliar"

Clínica 52 del Seguro 

Social

Lic. Marcela 

Martínez Pérez

Llevar a la población 

abierta temas de 

prevención de la 

violencia intrafamiliar  

17 de Abril

Protección a la 

familia/ 

Psicología y 

Jurídico

Plática de Asesoría 

Legal

Capacitar a las trabajadoras sociales sobre 

aspectos legales de la violencia intrafamiliar

Hospital Regional de 

Occidente

Lic. Blanca  Rosa 

Coronado Olmos y 

Lic. Jorge Arturo 

Cabral

Llevar a la población 

abierta temas de 

prevención de la 

violencia intrafamiliar  

19 de Abril

Protección a la 

Infancia/ Red 

Juvenil 

PREVERP

Festival infantil para 

menores con 

especiales 

circunstancias de 

salud

festejar a los niños de Jalisco en su día, 

especialmente  a los mas vulnerables 

posibilitándoles un día especial de gozo y 

felicidad al acceder a espacios de diversión 

con calidad 

Hospital Regional de 

Occidente

Autoridades de 

DIF Jalisco

Lic. Alicia Valdez en 

Coord. Con 

voluntariado de la 

Secretaría de Salud

Beneficiar a 600 

pacientes de consulta 

externa y 50 

hospitalizados

20 de Abril

Protección a la 

Infancia/ Red 

Juvenil 

PREVERP

Festival infantil para 

menores con 

especiales 

circunstancias de 

salud

festejar a los niños de Jalisco en su día, 

especialmente  a los mas vulnerables 

posibilitándoles un día especial de gozo y 

felicidad al acceder a espacios de diversión 

con calidad 

Albergue por inaugurar 

"Cien Corazones"

Autoridades de 

DIF Jalisco
Lic. Alicia Valdez

Beneficiar a 1,200 niños 

y niñas con especiales 

circunstancias de salud 

(con discapacidad 

mental leve y profunda)

23 de abril 2012

Dirección para el 

Desarrollo 

Integral del 

Adulto Mayor 

Entrega de 

reconocimientos y 

medallas para atletas 

adultos mayores en 

diferentes disciplinas 

deportivas 

Reconocer los logros del grupo de atletas 

adultos mayores.

DIF Jalisco, jardines 

centrales

Autoridades DIF 

Jalisco, atletas, 

familiares y 

entrenadora

Lic. Miguel Juárez

Reconocer los logros de 

los atletas, fomentar su 

desarrollo deportivo y 

autoestima.

Del 23 al 29 de Abril

Protección a la 

Infancia/ Red 

Juvenil 

PREVERP

Realización de 5 

eventos para usuarios 

del Banco Diocesano 

de Alimentos

festejar a los niños de Jalisco en su día, 

especialmente  a los mas vulnerables 

posibilitándoles un día especial de gozo y 

felicidad

Col. Santa Paula en  

Tonalá, Tesistán en 

Zapopan, Arenales 

Tapatíos en 

Tlaquepaque, 

Dif Jalisco en 

Coord. Con 

Secretaría de 

Finanzas, 

Secretaría de 

Vialidad y 

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano

Lic. Alicia Valdez

Se espera la 

participación de los 

menores de estas 

colonias

24 de Abril

Protección a la 

Infancia/ Red 

Juvenil 

PREVERP

Festival infantil para la 

niñez Jalisciense

festejar a los niños de Jalisco en su día, 

especialmente  a los mas vulnerables 

posibilitándoles un día especial de gozo y 

felicidad al acceder a espacios de diversión 

con calidad 

Parque Zoológico 

Guadalajara y Selva 

Mágica

Autoridades 

Estatales y 

municipales

Lic. Alicia Valdez

beneficiar  a 15.000 

menores del estado de 

Jalisco

24 de Abril

Protección a la 

familia/ 

Psicología y 

Jurídico

Platica sobre los 

derechos de los niños 

grupos 1°, 2° y 3° de 

Primaria

Hablar con  los niños sobre sus derechos y 

deberes

Escuela Primaria 

Urbana 81

Lic. Blanca Rosa 

Coronado Olmos y 

Lic. Jorge Arturo 

Cabral

Conocimientos sobre 

sus derechos y que 

Instituciones les pueden 

ayudar

25 de Abril

Protección a la 

familia/ 

Psicología y 

Jurídico

Platica sobre los 

derechos de los niños 

grupos 4° 5° y 6° de 

Primaria

Hablar con  los niños sobre sus derechos y 

deberes

Escuela Primaria 

Urbana 81

Lic. Blanca Rosa 

Coronado Olmos y 

Lic. Jorge Arturo 

Cabral

Conocimientos sobre 

sus derechos y que 

Instituciones les pueden 

ayudar
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25 de Abril de 2012

Desarrollo Int. Del 

Adulto 

Mayor/UNI3

Reina de las personas 

Adultas Mayores UNI3 

2012

Reconocer a las adultas mayores dentro de su 

grupo comunitario que los representara en el 

evento, de las participantes saldrán 5 finalistas.

Auditorio Fray Antonio 

Alcalde de DIF Jalisco

Invitados 

especiales

Mtra. Verónica 

Lizette Sánchez 

Castrejón

El 100% de participación 

de integrantes de los 

grupos comunitarios en 

el evento siendo un total 

de 250 personas por 

día.

Entre el 25 y 28 de 

Abril (pend. Por 

confirmar)

Protección a la 

Infancia/Red 

Juvenil  

PREVERP

Festival del día del 

niño para menores 

albergados

festejar a los niños de Jalisco en su día, 

especialmente  a los mas vulnerables 

posibilitándoles un día especial de gozo y 

felicidad al acceder a espacios de diversión 

con calidad 

salas de cine de la 

empresa cinepolis en 

Guadalajara 

Autoridades de 

DIF Jalisco
Lic. Alicia Valdez

beneficiar a 1,500 

menores albergados en 

las diferentes casas 

hogares de la zona 

metropolitana

fecha por confirmar

26 de Abril 

Desarrollo Int. Del 

Adulto 

Mayor/UNI3

Reina de las personas 

Adultas Mayores UNI3 

2012

Reconocer a las adultas mayores dentro de su 

grupo comunitario que los representara en el 

evento, de las participantes saldrán 5 finalistas.

Auditorio Fray Antonio 

Alcalde de DIF Jalisco

Invitados 

especiales

Mtra. Verónica 

Lizette Sánchez 

Castrejón

El 100% de participación 

de integrantes de los 

grupos comunitarios en 

el evento siendo un total 

de 250 personas por 

día.

27 de abril 

Protección a la 

Infancia/Red 

Juvenil 

PREVERP

Festival del día del 

niño para La niñez  de 

Zona Indígena

festejar a los niños de Jalisco en su día, 

especialmente  a los mas vulnerables 

posibilitándoles un día especial de gozo y 

felicidad

San Sebastián de 

Teponazanaxtlán 

perteneciente al 

municipio de Mezquitic

Autoridades 

Estatales y 

Municipales

Lic. Alicia Valdez

beneficiar a 3000 

menores  wixarikas de 

las  comunidades 

aledañas

30 de Abril de 2012

Desarrollo Int. Del 

Adulto 

Mayor/UNI3

Final Reina de las 

personas Adultas 

Mayores UNI3 2012

De las 10 finalistas saldrá la Reina que 

representara  a las adultas mayores de los  

grupos  comunitario de la UNI3. 

Auditorio Fray Antonio 

Alcalde de DIF Jalisco

Invitados 

especiales

Mtra. Verónica 

Lizette Sánchez 

Castrejón

El 100% de participación 

de integrantes de los 

grupos comunitarios en 

el evento siendo un total 

de 250 personas por 

día.

Abril (pend. de conf. 

día)

Protección a la 

Infancia/ 

Coordinación 

Especializada

Reunión 

Interinstitucional 

Coordinar acciones de Prevención y Atención 

de ESI y Trata de Personas
Oficinas del CAIVESCI

Personal a cargo 

de la Coordinación 

Especializada

Lic. Eurídice 

Paredes Jaramillo

Coordinación de 

acciones  y plan de 

trabajo
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Internos

16 de Abril

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia.             

Departamento de 

ECAPAF

Reunión mensual con 

los Orientadores 

Familiares

Coordinación continua con el personal de 

ECAPAF a fin de dar continuidad a los curso 

talleres de Escuela de Padres y al Modelo 

Nacional de Educación Familiar con temáticas 

de familia

Oficinas Centrales de 

DIF Jalisco

9 Orientadores 

Familiares

MCF Claudia Soto 

Torres

Lograr lo programado de 

manera estratégica

Así mismo se 

supervisa el trabajo 

de los Orientadores 

Familiares en sus 

Regiones donde 

están asignados

27 y 28 de Abril
Prestaciones y 

Servicios
Día del Niño

Entrega de obsequios por el día del niño a los 

hijos de los empleados que laboran en el 

Sistema DIF Jalisco.

Por confirmar

Sra. Imelda 

Guzmán de León, 

Ing. Felipe Valdez 

de Anda y Lic. 

Arnulfo Tello 

Castro

Dra. Irene Aldrete 

Rosette

Que los niños pasen un 

feliz y divertido día

Abril (pend. De 

confirmar día)

Protección a la 

Familia/ 

Psicología

Día del Niño
Reconocer y festejar a los niños usuarios de 

nuestros servicios

5 de Febrero No. 1309, 

Dirección de 

Protección a la Familia

Director de área
Lic. Blanca 

Coronado

Festejar por lo menos 30 

niños usuarios
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Capacitación

3 de Abril
Dirección de 

Apoyo Municipal
Reuniones Regionales

Capacitar, asesorar,  actualizar e informar, es 

una forma de que los responsables de los 

programas operativos tengan un contacto 

directo con las problemáticas que viven sus 

homólogos y es una estrategia en la cual DIF 

Jalisco y los DIF Municipales aportan tiempo, 

recursos económicos y humano, se aclaran 

dudas en cuanto a los programas asistenciales 

que cada DIF municipal maneja

Región 5, Mazamitla

Presidentas, 

Directoras y 

personal operativo 

de los DIF 

municipales, 

delegado, el 

personal que 

capacita y director 

de ésta Dirección

 Mtro.  José 

Evaristo Ruíz 

González 

Que los asistentes de 

una forma practica y 

real, reciban toda la 

información que les 

ayude a mejorar su labor

19 de Abril
Dirección de 

Apoyo Municipal
Reuniones Regionales

Capacitar, asesorar,  actualizar e informar, es 

una forma de que los responsables de los 

programas operativos tengan un contacto 

directo con las problemáticas que viven sus 

homólogos y es una estrategia en la cual DIF 

Jalisco y los DIF Municipales aportan tiempo, 

recursos económicos y humano, se aclaran 

dudas en cuanto a los programas asistenciales 

que cada DIF municipal maneja

Región 6, Mpio. Sede 

pendiente

Presidentas, 

Directoras y 

personal operativo 

de los DIF 

municipales, 

delegado, el 

personal que 

capacita y director 

de ésta Dirección

 Mtro.  José 

Evaristo Ruíz 

González 

Que los asistentes de 

una forma practica y 

real, reciban toda la 

información que les 

ayude a mejorar su labor

20 de Abril
Dirección de 

Apoyo Municipal
Reuniones Regionales

Capacitar, asesorar,  actualizar e informar, es 

una forma de que los responsables de los 

programas operativos tengan un contacto 

directo con las problemáticas que viven sus 

homólogos y es una estrategia en la cual DIF 

Jalisco y los DIF Municipales aportan tiempo, 

recursos económicos y humano, se aclaran 

dudas en cuanto a los programas asistenciales 

que cada DIF municipal maneja

Región 11, Ahualulco

Presidentas, 

Directoras y 

personal operativo 

de los DIF 

municipales, 

delegado, el 

personal que 

capacita y director 

de ésta Dirección

 Mtro.  José 

Evaristo Ruíz 

González 

Que los asistentes de 

una forma practica y 

real, reciban toda la 

información que les 

ayude a mejorar su labor

26 de Abril
Dirección de 

Apoyo Municipal
Reuniones Regionales

Capacitar, asesorar,  actualizar e informar, es 

una forma de que los responsables de los 

programas operativos tengan un contacto 

directo con las problemáticas que viven sus 

homólogos y es una estrategia en la cual DIF 

Jalisco y los DIF Municipales aportan tiempo, 

recursos económicos y humano, se aclaran 

dudas en cuanto a los programas asistenciales 

que cada DIF municipal maneja

Región 4, Jamay

Presidentas, 

Directoras y 

personal operativo 

de los DIF 

municipales, 

delegado, el 

personal que 

capacita y director 

de ésta Dirección

 Mtro.  José 

Evaristo Ruíz 

González 

Que los asistentes de 

una forma practica y 

real, reciban toda la 

información que les 

ayude a mejorar su labor

27 de Abril
Dirección de 

Apoyo Municipal
Reuniones Regionales

Capacitar, asesorar,  actualizar e informar, es 

una forma de que los responsables de los 

programas operativos tengan un contacto 

directo con las problemáticas que viven sus 

homólogos y es una estrategia en la cual DIF 

Jalisco y los DIF Municipales aportan tiempo, 

recursos económicos y humano, se aclaran 

dudas en cuanto a los programas asistenciales 

que cada DIF municipal maneja

Región 1, Mpio. Sede 

pendiente

Presidentas, 

Directoras y 

personal operativo 

de los DIF 

municipales, 

delegado, el 

personal que 

capacita y director 

de ésta Dirección

 Mtro.  José 

Evaristo Ruíz 

González 

Que los asistentes de 

una forma practica y 

real, reciban toda la 

información que les 

ayude a mejorar su labor
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