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13 de Julio

Inclusión para 

las Personas con 

Discapacidad

4ta. Jornada del día 

del Terapeuta Físico

Difundir y actualizar las Técnicas aplicadas al 

Sistema Neuromusculoesquelético y Tejido 

Blanco

Auditorio DIF Jalisco y 

Centro de 

Rehabilitación Integral 

"Sra. Olivia 

Miramontes Aguirre"

no
 M.G.S.S. Carolina 

Preciado Serrano 

Actualizar al personal 

de Terapia Física del 

CRI y auxiliares de 

Terapia Física de 

UBR´S

Dirigido a Terapistas. 

Estudiantes y Aux. en 

Terapia Física y 

ocupacional

13,10,17 y 24 de 

Julio

Protección a la 

Familia / 

Psicología 

Capacitación sobre 

Estrategias a de 

Intervención en niños 

maltratados "CLINICA 

DE EMOCIONES"

Conocer Nuevas Estrategias de Intervención 

que se realizan en otras Instituciones, a 

manera de capacitación y Coordinación.

Instalaciones de DIF 

Jalisco

Personal de 

Hospital Civil, de 

la Dirección de 

Protección a la 

Familia, Recursos 

Humanos y otras 

áreas de 

Psicología de DIF 

Jalisco.

 Lic. Blanca 

Coronado 

Actualización y 

capacitación

25 de Julio CEPAVI

Inauguración del 

diplomado en 

Prevención y atención 

de la violencia 

Intrafamiliar

Iniciar el diplomado  en prevención y 

atención de la violencia intrafamiliar, dirigido 

a servidores públicos e integrantes de 

asociaciones civiles interesados en la 

problemática y los casos de atención 

intervención del tema.

DIF Jalisco, Aula 2 de 

Capacitación

Ing. Felipe Valdez 

De Anda, Lic. 

Mario Moguel 

Duarte, Lic. Juan 

Manuel Checa

 Lic. Adriana 

Infanzón 

Asistencia de los 

alumnos

26 de Julio
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, Autlán de 

Navarro

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 Julio
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 y 

Región 12, Tonalá

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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