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04/01/2016 Entrega apoyos del 
programa “Plan de 
Invierno”. 

Fortalecer a la salud de las 
personas adultas y niños de 
las regiones más frías del 
estado. 

Cañadas, 
Mechoacanejo, El 
Rosario. 

Entrega de casi 100 
prendas invernales. 

11/01/2016 Entrega cocina MENUTRE en 
la escuela primaria de la 
comunidad de El Rosario. 

Fortalecimiento del 
programa de Desayunos 
Escolares con la instalación 
de cocinas del programa 
MENUTRE en los centros 
escolares. 

El Rosario Instalación y 
funcionamiento de la 
cocina comedor 
MENUTRE. 

13/01/2016 Atención a solicitud de 
apoyo para un adulto 
mayor en situación de 
abandono y situación de 
salud vulnerable. 

Brindar servicios de 
atención y canalización a 
personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 

Teocaltiche 
SSA 

Vinculación con 
familiares y SSA para 
atender integralmente 
al adulto mayor.  

18/01/2016 Asistencia a capacitación 
sobre UBR y vehículo 
adaptado en CRI Jalisco. 

Fortalecer el servicio y la 
atención a usuarios de UBR 
y servicio del vehículo 
adaptado. 

Guadalajara Actualización  

25/01/2016 Apoyo económico para Contribuir en el Teocaltiche Canalización de 



 

 

análisis clínicos a madre 
soltera. 

fortalecimiento de las 
familias de nuestro 
municipio. 

menor a laboratorio 
para realización de 
análisis clínicos sin 
costo para la familia. 

29/01/2016 Entrevista con la C. Ma. 
Magdalena González quien 
solicita espacio físico para 
trabajo con el grupo de 
tercera edad “Amigos por 
siempre”. 

Fortalecimiento de la 
calidad de vida de las 
personas adultas mayores. 

Teocaltiche. 
DIF 

Autorización para uso 
de salón de belleza y 
patio general para 
actividades con 
personas adultas. 

02/02/2016 Prestación de servicio de 
traslado a 14 personas del 
CAM Aristeo Ruiz a 
laboratorio en la ciudad de 
Guadalajara. 

Cumplimiento del objetivo 
del vehículo adaptado 
para atención a la 
discapacidad. 

Guadalajara Traslado de 14 
miembros de la 
comunidad escolar 
CAM para recibir 
atención 
especializada.  

03/02/2016 Reunión interna de trabajo 
con todo el personal de 
CADI. 

Fortalecimiento y 
vinculación con 
colaboradores del SMDIF a 
fin de lograr cohesión 
laboral. 

Teocaltiche 
CADI 

Toma de acuerdos y 
compromisos, 
atención a dudas. 

04/02/2016 Presencia en atención a la 
ciudadanía bajo la 
denominación municipal 
“Jueves más cerca”. 

Acercar las instancias de 
gobierno municipal a la 
comunicación fuera de las 
oficinas en espacios 
abiertos. 

Plaza principal. Atención a las dudas, 
aclaraciones, 
inquietudes y 
necesidades de la 
población. 

10/02/2016 Entrega de calcas oficiales 
de discapacidad para 
vehículos automotores.  

Atender a las diferentes 
modalidades de 
discapacidad y procurar su 
atención.  

Plaza principal. 15 hologramas 
entregados a sus 
beneficiarios. 

10/02/2016 Recepción de quejas sobre Aseguramiento de la Teocaltiche Revisión personalizada 



 

 

la calidad de productos 
complementarios de 
desayunos escolares en 
escuelas del municipio. 

calidad de servicios y 
productos de desayunos 
escolares.  

3 escuelas de 
educación 
primaria de 
cabecera mpal. 

de productos y 
generación de reporte 
oficial. 

22/02/2016 Alta de nuestro SMDIF al 
Directorio Nacional de 
Instituciones de Asistencia 
Social DNIAS. 

Fomento y consolidación 
como instancias de 
Asistencia Social para 
resaltar las acciones de la 
institución. 

Teocaltiche  Alta exitosa 

22/02/2016 Calendarización de eventos 
para la celebración de la 
Semana Estatal de la 
Familia. 

Fomento de los valores y 
vivencias de las familias de 
Jalisco, resaltando su 
dinámica y fortaleciendo 
sus vínculos. 

Teocaltiche  Diversidad de eventos 
y actividades para los 
miembros de la 
familia. 

24/02/2016 Participación en la reunión 
regional de DIF con sede en 
San Juan de los Lagos. 

Participación activa en los 
quehaceres de los sistemas 
DIF de nuestra región 02 
Altos Norte. 

San Juan de los 
Lagos  

Actualización y 
capacitación sobre 
temáticas de DIF así 
como vinculación con 
los demás SMDIF 

26/02/2016 Caminata Prevención del 
Embarazo en Adolescentes. 

Información y promoción a 
la cultura de prevención 
de embarazo a temprana 
edad en adolescentes.  

Teocaltiche  Participación de 
instancias como SSA, 
IAJUT, IMUJER, 
instituciones 
educativas nivel 
secundaria. 

29/02/2016 Taller “Derecho a la vida y 
la identidad” como parte 
de las actividades de la 
Semana de la Familia en el 
preescolar Jaime Torres 
Bodet. 

Promover en los núcleos 
familiares el respeto a los 
derechos de los niños y el 
fortalecimiento a las 
vivencias familiares. 

Teocaltiche  Participación de 30 
asistentes. 



 

 

01/03/2016 Taller “Derecho a la salud, 
juego y descanso” Esc. 
Rafael Ramirez como parte 
de la celebración de la 
semana de la Familia.  

Promover en los núcleos 
familiares el respeto a los 
derechos de los niños y el 
fortalecimiento a las 
vivencias familiares. 

Teocaltiche  Asistencia de un 
aproximado de 30 
adultos y un grupo de 
estudiantes de la 
misma escuela. 

02/03/2016 Conferencia “Derecho a un 
ambiente sano, vida en 
familia” Esc. Manuel López 
Cotilla  

Promover en los núcleos 
familiares el respeto a los 
derechos de los niños y el 
fortalecimiento a las 
vivencias familiares. 

Teocaltiche  32 asistentes: 16 
alumnos 
acompañados con sus 
padres.  

03/03/2016 Conferencia “Derecho a un 
ambiente sano, vida en 
familia” Esc. Manuel López 
Cotilla 

Promover en los núcleos 
familiares el respeto a los 
derechos de los niños y el 
fortalecimiento a las 
vivencias familiares. 

Teocaltiche 32 asistentes: 16 
alumnos 
acompañados con sus 
padres. 

04/03/2016 Proyección de película con 
temática familia en la 
Delegación de Belén del 
Refugio. 

Promover en los núcleos 
familiares el respeto a los 
derechos de los niños y el 
fortalecimiento a las 
vivencias familiares. 

Belén del Refugio Número considerable 
de asistentes adultos y 
menores. 

05/03/2016 Proyección de película con 
temática familia en la 
Delegación de 
Mechoacanejo. 

Promover en los núcleos 
familiares el respeto a los 
derechos de los niños y el 
fortalecimiento a las 
vivencias familiares. 

Mechoacanejo Asistencia media de 
adultos y menores. 

06/03/2016 Proyección de película con 
temática familia en la 
Delegación de Huejotitlan. 

Promover en los núcleos 
familiares el respeto a los 
derechos de los niños y el 
fortalecimiento a las 
vivencias familiares. 

Huejotitlan  Buena asistencia de 
familias. 

10/03/2016 Asistencia a atención de la Atención a la inquietudes y Mechoacanejo Prestación de servicio 



 

 

población en espacios en la 
Delegación de 
Mechoacanejo con 
temática “Jueves más 
cerca”. 

acercamiento de la 
información a las personas 
en sus contextos. 

e información a la 
población en sus 
entornos.  

11/03/2016 Celebración de reunión 
interna de trabajo.  

Puntualizar temas 
informativo y 
administrativos del servicio 
que presta nuestra 
institución.  

Teocaltiche  Desahogo de puntos 
en el orden del día y 
organización de 
actividades 
posteriores.  

17/03/2016 Atención a la población de 
la delegación de Huejotitlan 
en la temática “Jueves más 
cerca”   

Ofrecer atención e 
información sobre las 
inquietudes particulares de 
la población en sus 
contextos.  

Huejotitlan  Información sobre 
programas y apoyos 
de nuestro sistema DIF 

     

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 
Director General Sistema DIF Municipal. 

 


