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Septiembre

3 de Septiembre

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

Septiembre

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

5, 6 y 7 de 

Septiembre

Dirección de 

Protección a la 

Infancia/ Red 

Juvenil

Capacitación y 

evaluación de los 

programas del 

Departamento de Red 

Juvenil

Evaluar el trabajo empleado en el año de los 

promotores municipales de los municipios 

que trabajan con Red Juvenil

Centro de 

capacitación y 

recreativo Tapalpa

Personal del  

Departamento de 

Red Juvenil

 Lic. Martha Alicia 

Valdez Correa 

Conocer los resultados 

de los municipios en los 

programas de PAIDEA 

Red Juvenil y Difusores 

Infantiles

6 de Septiembre .
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 8, Cihuatlán

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

7 de Septiembre
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

10 de Septiembre

Dirección de 

Protección a la 

Infancia/ Red 

Juvenil

"Estimulación 

Temprana"

Dar a conocer la estimulación que se realiza 

a los menores hijos de madres adolescentes

Aulas de capacitación 

1 y 2 del Sistema DIF 

Jalisco

Dirección de 

Protección a la 

Infancia y 

Departamento de 

Red Juvenil

 Lic. Martha Alicia 

Valdez Correa 

Conocimiento de la 

estimulación a los 

Bebés
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20 de Septiembre

Trabajo Social/ 

Vinculación y 

normatividad

Reunión 2do. Grupo 

SICATS

Dar seguimiento a los acuerdos establecidos 

en las reuniones de trabajo para una 

coordinación más eficaz en la atención de 

casos.

Por confirmar en 

Institución externa

Jefa de 

Vinculación y 

Normatividad

L.T.S. Myriam 

Nolasco

Fortalecer la 

coordinación 

interinstitucional

25 de septiembre 

Trabajo Social/  

Vinculación y 

Normatividad 

Elaboración del 

diagnóstico social 

inicial

Homologar los criterios para la construcción 

del diagnóstico social preliminar durante la 

entrevista en la Ventanilla Única

Sala de capacitación 

DIF  Jalisco

Directora de 

Trabajo Social y 

Vinculación.    

Jefa del 

Departamento de 

Vinculación y 

Normatividad

Coordinador de 

Ventanilla Única

Presentar productos  

con los requerimientos 

metodológicos y 

técnicos  necesarios 

que  repercutan en la 

calidad del servicio 

hacia el usuario y la 

institución.

26 de Septiembre
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 12, San 

Cristóbal de la 

Barranca

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


