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07/10/2015 Revisión de archivo 
PROALIMNE 

Actualización de archivos 
individuales de 
beneficiarios. 

DIF Municipal Integración de 
expedientes no 
encontrados o 
incompletos. 

12/10/2015 Reactivación de Comedores 
Comunitarios en Huejotitlan y 
Mechoacanejo. 

Brindar atención 
alimentaria a adultos 
mayores en situación de 
vulnerabilidad o 
abandono. 

Mechoacanejo, 
Huejotitlan. 

Reactivación total del 
servicio para 70 adultos 
mayores de dichas 
delegaciones. 

15/10/2015 Reactivación del servicio de 
traslados a pacientes de CRIT 
Aguascalientes. 

Brindar el servicio de 
traslado en vehículo 
adaptado para atender 
la discapacidad. 

Teocaltiche – 
Aguascalientes. 

Reactivación de servicio 
y adquisición de llantas 
nuevas para vehículo 
en mención.  

16/10/2015 Participación en la Jornada 
Cultural y Deportiva del Adulto 
Mayor, etapa regional. 

Ofrecer a las personas 
adultas la participación 
activa. 

Ojuelos Jalisco Medalla de primer lugar 
para 100 metros planos. 

21/10/2015 Supervisión por parte de DIF 
Jalisco a UBR y Vehículo 

Aseguramiento de la 
operatividad y servicio 

UBR  
DIF Teocaltiche 

Informe con 
observaciones y a favor 



 

 

adaptado. UBR  y uso adecuado del 
vehículo adaptado. 

por el servicio y uso 
correctos. 

28/10/2015 Solicitud de ampliación de 
recursos en apoyos escolares 
para Niños, Niñas y 
Adolescentes en situación de 
abandono escolar. 

Alto a la deserción y al 
abandono escolar. 

Teocaltiche  Ampliación de 5 
beneficiarios mas con 
un apoyo escolar de 
$3500.00 

06/11/2015 Atención a padres de familia 
que solicitan apoyo de 
traslado de Mechoacanejo al 
CAM en Teocaltiche.  

Prestación de servicio de 
traslados a personas con 
algún tipo de 
discapacidad  en el 
vehículo adaptado. 

Mechoacanejo, 
Teocaltiche. 

Prestación de servicios 
compartidos para uso 
de vehículo adaptado 
a alumnos del Centro 
de Atención Múltiple.  

17/11/2015 Acuerdo para redacción de 
convenio de colaboración 
con Ayuntamiento para temas 
de transparencia. 

Ofrecer información 
publica a la sociedad a 
través de portales de 
transparencia en 
convenio de adhesión. 

Teocaltiche. 
SMDIF 

Redacción de convenio 
de colaboración para 
revisión por sindicatura. 

19/11/2015 Firma de convenio entre SMDIF 
y CEPAVI para trabajos de 
UAVI en el municipio. 

Efectuar la firma de 
convenio entre DIF 
Municipal y DIF Jalisco 
referente a temas de 
Violencia Intrafamiliar. 

Guadalajara Firma  exitosa del 
convenio  

23/11/2015 Atención a visita de DIF Jalisco 
referente a instalación de 
Centro de Terapia Familiar 
CAETF. 

Verificación de espacios 
para instalación de centro 
CAETF en beneficio de la 
población de este 
municipio 

Teocaltiche 
DIF Maravillas 

Visto Bueno para 
recepción e instalación 
de mobiliario y servicios 
CAETF. 

24/11/2015 Participación en el Consejo 
Municipal de Salud. 

Integración del CMS y 
participación en el mismo 
para obtener un 
diagnostico de salud de, 

Teocaltiche. 
Casa Pinta 

Participación en el CMS 



 

 

municipio y sus 
delegaciones.  

30/11/2015 Gestión para firma del 
convenio entre INAPAM y H. 
Ayuntamiento. 

Celebrar convenio para 
trabajos del al delegación 
INAPAM con el municipio 
de Teocaltiche.  

Teocaltiche Firma y entrega del 
convenio de 
colaboración para 
expedir identificaciones 
a la población adulta 
mayor. 

08/12/2015 Colaboración al servicio que 
ofrece Casa Día como parte 
de las acciones de Alba y 
Mazuca A. C. 

Prestar servicio de 
asistencia alimentaria en 
conjunto con la 
Asociación Civil Alba y 
Mazuca a adultos 
mayores en situación de 
vulnerabilidad. 

Teocaltiche. Servicios alimentarios de 
desayuno y comida 
diarios a adultos 
mayores.  

09/12/2015 Entrega de apoyos escolares a 
N, N  y Adolescente de la 
temática de Trabajo Infantil. 

Contribuir en acciones de 
alto al rezago educativo y 
abandono escolar con 
apoyos escolares a 
alumnos de educación 
básica; beneficiarios 20.  

Teocaltiche. 
DIF Mpal. 

20 apoyos escolares 
entregados con 
incremento de 5 en 
comparación al ciclo 
pasado. 

10/12/2015 Capacitación y entrega de 
apoyos de Estufas Ecológicas 
a los 65 beneficiarios.  

Contribuir a la mejora de 
la salud, la contaminación 
ambiental y la economía 
familiar a través de estufas 
ecológicas.  

Teocaltiche 
Auditorio 
municipal. 

Capacitación en 
instalación de estufas, 
entrega de estufas 
ecológicas; recepción 
de DIF Villa Hidalgo en 
esta capacitación.  

18/12/2015 Adecuación de instalaciones 
del DIF municipal para nueva 
asignación de oficinas. 

Optimización de los 
espacios físicos del SMDIF 
para reubicar oficinas y 
mejorar la atención y el 

Teocaltiche Rehabilitación, 
adecuación, 
mejoramiento de las 
instalaciones de nuestro 



 

 

servicio. sistema Dif municipal 
para mejorar de la 
calidad del servicio. 

     
 

 
 
 
 
 
 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 
Director General Sistema DIF Municipal. 

 


