
FECHA
DIRECCIÓN             

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Capacitación
OCTUBRE

2  de Octubre

Dirección de 

Protección a la 

Familia/ 

Psicología

Taller sobre cultura 

de la Discapacidad 

Sensibilizar en la cultura de la Discapacidad 

a compañeros que trabajan en la DPF. 

5 de Febrero No. 

1309,(Dirección de 

Protección a la 

Familia)

Personal de DIF 

Jalisco del área 

de la 

Discapacidad

 Lic. Blanca 

Coronado y 

Personal del CRI  

 Sensibilizar y enseñar 

nuevos conceptos para 

entender mejor la 

Discapacidad

2 de Octubre
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

4 de Octubre
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

4 de octubre de 

2012

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia.                     

Dpto. de 

ECAPAF

Clausura del 

Diplomado en 

Orientación Familiar 

en la generación XLI

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

Asistencia de los 

40 alumnos que 

egresan del 

Diplomado junto 

con su familias

 MCF Claudia Soto 

Torres 

Multiplicadores que 

trabajen a favor de la 

Familia y que brinden 

cursos talleres de 

Escuela de Padres

18 y 19 de Octubre 

de 2012

Centros de 

Atención Infantil / 

Promoción y 

Desarrollo de 

CAI

Curso de 

Capacitación Inicial 

para CADI-CAIC

Que el Personal Directivo y Docente conozca 

los programas CADI y CAIC, sus funciones y 

la normativa  necesarias, para obtener 

recursos teóricos y metodológicos, para 

atender a niños y niñas de 6 meses a 5 años 

11 meses, durante la jornada laboral de sus 

madres y padres.        

Sistema DIF Jalisco 

(Sala 1 de 

Capacitación)

Directoras y 

Encargadas de 

CADI-CAIC y 

Personal frente a 

grupo

 Mtra. Ma. 

Guadalupe Peña 

Sahagún/Lic. Rosa 

María Guzmán 

Torres 

20 Asistentes. Nuevo 

Personal de CADI- 

CAIC de  Sistemas DIF 

Municipales
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19 de Octubre
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, El Arenal

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

24 de Octubre
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 10, 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

Octubre/ 

Noviembre

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia.             

Departamento 

de Fort. Del 

Matrimonio

Capacitación en 

Curso Prematrimonial 

a personal de los 

SDIFM

Proporcionar las herramientas necesarias  a 

los SDIFM para operar el Curso 

Prematrimonial Civil

Autoridades del 

los SDIFM

 Lic. María Martínez 

Ascencio 

El personal de los 

SDIFM tenga las 

herramientas para 

operar el Curso 

Prematrimonial Civil

$ 15 000

Conferencia 

Dirección 

General  a través 

del Depto. De 

Familias Unidas

"Políticas Públicas 

con Perspectiva 

Familiar y 

Comunitaria"

Que todos los asistentes puedan reconocer 

que las políticas públicas son necesarias 

para promover, reconocer, promover y 

apoyar a la familia como primera comunidad 

organizada de la sociedad. 

Auditorio de Oficinas 

Centrales "Fray 

Antonio Alcalde"

Director General 
 Lic. Marco Antonio 

Tavares Macías 

150 asistentes, entre 

ellos servidores 

Públicos de diversas 

instancias y  

Organismos de la 

Sociedad Civil. 

Octubre

Protección a la 

Familia/ 

Dirección de 

Área

Capacitación a DPF 

municipales sobre los 

programas de la 

dirección

Dar a conocer la metodología de atención de 

la violencia intrafamiliar que se utiliza en la 

DPF, de tal manera que las nuevas 

autoridades municipales tengan 

herramientas para responder a las 

necesidades de atención a su población

Municipios Director de área
 Lic. Blanca 

Coronado 

Llegar a las 12 regiones 

del Estado de Jalisco

29, 30 y 31 de 

Octubre

Protección a la 

Familia/ 

Psicología

Taller de contención 

sobre Burnout, para el 

personal

Ofrecer herramientas de contención que 

permitan generar mejores resultados en los 

servicios otorgados en nuestra dirección

5 de Febrero No. 

1309, Dirección de 

Protección a la 

Familia

Director de área
 Lic. Blanca 

Coronado 

Obtener buenos 

resultados en los 

servicios que otorga el 

personal de la DPF


