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EVENTOS MES DE JUNIO 2012

4 de Junio

Dirección de 

Centros de 

Atención Infantil

Clausura de 

Diplomado 

"Organización del 

Trabajo Docente y 

Educativo y su 

Implementación       

en el Aula"

Entrega de Constancias de finalización de 

Diplomado de personal frente a grupos de 

los CADIS de DIF Jalisco

Clínica de Conducta 

DIF Jalisco  Av. 

Alcalde 1300 

Ing. Felipe Valdez 

de Anda, Luis 

Bernardo López 

Rodríguez 

 Lic. Rosa Ma. 

Guzmán Torres 

5 de Junio
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

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

9 de junio 

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia.                     

Dpto. de 

ECAPAF

Clausura del 

Diplomado en 

Orientación Familiar 

en la generación XL

Dar por terminada las 32 sesiones del 

diplomado a fin de sensibilizar la importancia 

de que cada uno de los egresados sea un 

promotor de la familia desde las diferentes 

trincheras de trabajo

Oficinas Centrales de 

DIF Jalisco

Autoridades del 

SEDIF Jalisco

 MCF Claudia Soto 

Torres 

Multiplicadores que 

trabajen a favor de la 

Familia, 25 de SEDIFJ 

y 40 de Casa Jalisco 

Chicago

Esta ceremonia es 

del Grupo de 

Oficinas Centrales 

11 de Junio

Protección a la 

Familia/ 

Psicología

Capacitación sobre 

diagnósticos infantiles

Realizar un repaso y actualizar 

conocimientos sobre diagnósticos infantiles 

impartido por personal de SALME

En la Dirección de 

Protección a la 

Familia

Director y Jefes 

de área 

Lic. Blanca 

Coronado

Actualización y 

Capacitación
14-May-01

21 de Junio
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

22 de Junio
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 , Tequila

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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27 de Junio
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, Jocotepec

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

29 de junio

Trabajo Social/  

Vinculación y 

Normatividad 

La comunicación no 

verbal del usuario de 

Ventanilla Única

Identificar los mensajes no verbales del 

usuario durante la entrevista inicial a fin de 

elaborar diagnósticos sociales preliminares 

que permitan interpretar las situaciones 

planteadas y establecer propuestas de 

intervención adecuadas.

Sala de capacitación 

DIF  Jalisco

Directora de 

Trabajo Social y 

Vinculación.    

Jefa del 

Departamento de 

Vinculación y 

Normatividad

Lic. Miguel    

Sandoval

Que el personal de las 

Ventanillas Únicas 

adquiera herramientas  

que le permitan ampliar 

los datos obtenidos 

durante la entrevista 

inicial.

29 de Junio
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


