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05/04/2016 Seguimiento a temas de 
convocatoria “Ayúdame a 
llegar” para beneficiar a 150 
estudiantes que viven a tres 
kilómetros del centro 
escolar.  

Apoyar a estudiantes que 
tardan 20 min o más en 
llegar a sus centros 
escolares, entregando una 
bicicleta. 

Teocaltiche  A través de convenio 
adquisición de 150 
bicicletas.  

08/04/2016 Armar expediente para 
responder a la demanda de 
DIF Jalisco por deuda de 
coutas de recuperación a 
partir de 2014. 

Integrar expediente sobre 
la información de pagos 
pendientes por hacer a DIF 
Jalisco a partir de fecha 
07/2014. 

Teocaltiche  Empate de 
información entre DIF 
Jalisco y DIF Municipal. 

11/04/2016 Seguimiento a perfiles para 
Procurador de Protección 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  

Designar operativamente a 
profesionista para temas 
de protección de menores.  

Teocaltiche  Entrevistas con 
propuestas a este 
perfil laboral. 

15/04/2016 Seguimiento a comedores 
comunitarios para analizar 
incremento en beneficiarios.  

Ampliación del número de 
beneficiarios de los 
comedores comunitarios.  

Huejotitlan, 
Mechoacanejo. 

Detección de 
viabilidad y 
funcionalidad 
ordinaria de 



 

 

comedores.  
21/04/2016 Asistencia a Certamen 

Regional de los Adultos 
Mayores 2016, en Villa 
Hidalgo.  

Promover la cultura 
regional a través de 
eventos sociales que 
involucren a los diferentes 
grupos de edad. 

Villa Hidalgo 
Jalisco. 

Representación del 
municipio en el 
certamen regional 
2016. 

28/04/2016 Acompañamiento en la 
entrega de apoyos del 
Programa de Ayuda 
Alimentaria  Directa –PAAD- 
en cabecera municipal. 

Fortalecimiento a los 
programas otorgados por 
el SEDIF para la población 
de nuestro municipio. 

Teocaltiche Asistencia en la 
plática nutricional y en 
la entrega de apoyos. 

30/04/2016 Participación en la Feria 
Municipal del Día del Niño. 

Énfasis en las dinámicas y el 
fortalecimiento de los 
menores en su día. 

Teocaltiche Buena respuesta de 
menores y excelente 
dinámica de festival. 

02/05/2016 Reunión para integración 
de comité de atención a la 
población en condiciones 
de emergencia y convenios 
de refugios temporales. 

Brindar condiciones de 
seguridad a la población  
ante contingencias 
meteorológicas. 

Teocaltiche Integración de acta y 
firma de 7 convenios 
de refugios 
temporales. 

09/05/2016 Trabajo con el Instituto 
Jalisciense de las Mujeres en 
Sec. Tec. Belén del Refugio. 

Vinculación con instancias 
para informar y orientar a 
la población en temas de 
violencia y equidad de 
género. 

Belén del Refugio 60 alumnos asistentes.  

13/05/2016 Asistencia a capacitación 
sobre Comedores 
Asistenciales en DIF Jalisco. 

Eficientar y mejorar los 
servicios y trámites 
administrativos  de los 
comedores. 

Guadalajara Asistencia y 
actualización de 
personal sobre 
información. 

13/05/2016 Reunión con el titular del 
área jurídica de DIF Jalisco, 
sobre tema de deudas. 

Conveniar un acuerdo 
para pago de deudas  

Guadalajara Exposición de motivos 
y planteamiento de 
acuerdos. 



 

 

16/05/2016 Reunión interna de trabajo 
SMDIF. 

Generar momentos de 
acercamiento con el 
colectivo para replantear 
lo que hay por hacer. 

Teocaltiche Minuta de trabajo 
agotada con éxito. 

16/05/2016 Efectuar agenda 
organizada con el Instituto 
Jalisciense de las Mujeres. 

Proveer de capacitación e 
información a las mujeres 
principalmente y a la 
población juvenil del 
municipio. 

Teocaltiche  5 centros escolares 
visitados y 
participación. 

19/05/2016 Ejecutar punto de acuerdo 
en agenda compartida con 
el Instituto Jaliscience de las 
Mujeres en la Esc. Sec. Tec. 
En Belén del Refugio. 

Orientar a los alumnos 
respecto a la equidad de 
género y a la no violencia. 

Belén del Refugio. Más de 50 alumnos 
participantes. 

23/05/2016 Efectuar taller de Equidad 
de Género y No violencia 
madres de familia de la Esc. 
Prim. Gregorio Torres 
Quintero. 

Brindar orientación y 
asesoría respecto a las 
modalidades de la 
violencia. 

Teocaltiche Más de 30 asistentes, 
levantamiento de 3 
reportes para 
seguimiento. 

25/05/2016 Llevar a cabo como sede 
regional la Reunión  
Regional  02 Altos Norte de 
los Sistemas DIF Municipal.  

Recibir a los sistemas DIF de 
los municipios para 
desahogar la agenda 
regional. 

Teocaltiche  Ocho municipios 
asistentes. 

31/05/2016 Agostar agenda en 
Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Jalisco. 

Atender los trámites y 
seguimientos 
interinstitucionales.  

Guadalajara  Agenda agotada  

07/06/2016 Participación en la reunión 
de directores para temas 
del plan operativo anual. 

Vinculación y redes de 
trabajo entre las 
dependencias del 
ayuntamiento. 

Teocaltiche  Agenda cumplida. 

15/06/2016 Supervisión de evaluación a Adecuar y acondicionar Teocaltiche, Belén Cuatro espacios 



 

 

espacios para Refugios 
Temporales con Protección 
Civil municipal y estatal. 

espacios para refugios 
temporales en caso de 
contingencia. 

del Refugio, 
Mechoacanejo.  

evaluados. 

20/06/2016 Asistencia a Junta local de 
Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Jalisco. 

Atender a los 
requerimientos para dar 
certeza de legalidad y 
cumplimiento. 

Guadalajara Seguimiento de las 
temáticas de 
responsabilidad 
institucional. 

27/06/2016 Girar oficios a centros 
escolares para coordinar la 
detección de diabetes 
Mellitus por acuerdo del 
Congreso del Estado. 

Oficios para centros 
escolares participantes en 
Desayunos Escolares de la 
Delegación de 
Mechoacanejo y 
Teocaltiche. 

Teocaltiche, 
Mechoacanejo. 

Más de 40 oficios 
girados.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 
Director General Sistema DIF Municipal. 

 


