
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales
Noviembre 

07 de Noviembre 

Dirección de 

Protección a la  

Familia/ 

Psicología

Platica de Prevención

Sensibilizar a la Población sobre el tema 

"Manejo de emociones y prevención de la 

violencia Intrafamiliar"

Clínica 52 del Seguro 

Social

 Lic.. Marcela 

Martínez Pérez 

Llevar a la población 

abierta temas de 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

7 de Noviembre

Dirección de 

Protección a la  

Familia/ 

Psicología

Entrevista de 

Televisión

Sensibilizar a la Población sobre el tema de 

"Prevención de la violencia Intrafamiliar" en 

las redes sociales

C-7 

 Lic. Blanca Rosa 

Coronado O. y Lic. 

Marcela Martínez 

Pérez 

Llevar a la población 

abierta temas de 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

21 de Noviembre

Dirección de 

Protección a la  

Familia/ 

Psicología

Entrevista de 

Televisión

Sensibilizar a la Población sobre el tema de 

"Prevención de la violencia Intrafamiliar" en 

las redes sociales

C-7 

 Lic. Blanca Rosa 

Coronado O. y Lic. 

Marcela Martínez 

Pérez 

Llevar a la población 

abierta temas de 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

23 de Noviembre

Dirección de 

Protección a la  

Familia/ 

Psicología

Platica de Prevención

Sensibilizar a la Población sobre el tema 

"Manejo de emociones y prevención de la 

violencia Intrafamiliar"

Clínica 52 del Seguro 

Social

 Lic.. Marcela 

Martínez Pérez 

Llevar a la población 

abierta temas de 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

26 de Noviembre

Dirección de 

Trabajo Socia/l 

Vinculación y 

Normatividad

VI. Encuentro de  

Instituciones y 

organismos 

incorporados al 

SICATS

Fortalecer la coordinación interinstitucional 

entre las áreas de Trabajo Social de las 

Instituciones incorporadas en el SICATS  a 

través de la actualización de servicios e 

impartición de temas que contribuyan a 

mejorar la comunicación y el trabajo 

coordinado para la atención conjunta de la 

población vulnerable, Así mismo celebrar los 

11 años del subprograma en el que se ha 

trabajado conjuntamente con las instituciones 

participantes en el SICATS  para consolidar 

en Subprograma y ampliar la red de apoyo.

Auditorio "Fray Antonio 

Alcalde"

Presidenta del 

voluntariado, 

Director General, 

Subdirectores 

Generales, 

Directora de 

Trabajo Social y 

vinculación y Jefa 

de Vinculación y 

Normatividad.

 L.T.S Ana 

Monserrat 

Villalobos Cortés 

Reconocer la gran labor 

realizada de forma 

conjunta para la 

atención de casos y 

fortalecer los lazos de 

coordinación para la 

atención integral de la 

población vulnerable

Noviembre pend. 

Confirmar día

Dirección de 

Protección a la  

Familia/ 

Psicología

Conmemoración del 

día   Internacional de 

la no violencia en 

contra de la mujer

Reconocer y festejar a los participantes 

usuarios de nuestros servicios, mujeres, 

niños y familias, así como premiar a 30 niños 

finalistas del concurso 2012 "Yo vivo sin 

violencia"

Auditorio " Fray 

Antonio Alcalde"

 Presidenta del 

voluntariado, 

Director General, 

Presidentas de 

DIF Municipales, 

Subdirector y 

Director de área, 

así como titulares 

de varias 

dependencias

 Lic. Blanca 

Coronado 

Festejar a los niños 

participantes usuarios 

de nuestros servicios 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO

EVENTOS 2012 PROGRAMACIÓN ANUAL 


