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Capacitación
 AGOSTO 2012

7 de Agosto
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

13 al 16 de Agosto 

Centro de 

Atención Infantil / 

Promoción y 

Desarrollo de 

CAI

Jornada de 

Actualización  para 

CAIC 2012 "Hacia 

una cultura del Buen 

Trato"

Que el personal docente adquiera 

herramientas teóricas y metodológicas 

necesarias para atender a los niños y niñas 

que asistan a los CAIC, dentro de un clima 

de calidez, practicando la cultura del buen 

trato en sus actividades cotidianas 

coadyuvando a un sano desarrollo emocional 

y por lo tanto a su desarrollo integral.

Sistema DIF Jalisco 

(Auditorio y Sala 1 de 

Capacitación)

Encargadas de 

CAIC y Personal 

frente a grupo

 Lic. Rosa María 

Guzmán Torres 

80 Asistentes. Personal 

de CAIC de  Sistemas 

DIF Municipales

17 de Agosto
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, San Martín 

Hidalgo

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 Agosto
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, Chapala

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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23 de Agosto
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

31 de Agosto
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


