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F E C H A 

 

 

A C T I V I D A D 

 

O B J E T I V O 

 

L U G A R 

 

L O G R O 

01/07/2016 Reunión interna con oficialía 

mayor y desarrollo social, en 

edificio IAJUT. 

Mejora de las instalaciones 

para ofrecer un mejor 

servicio. 

IAJUT Reorganización de 

roles de limpieza y 

mantenimiento. 

05/07/2016 Detecciones de Diabetes 

Mellitus a beneficiarios de 

Desayunos escolares en la 

Delegación de Huejotitlan y 

comunidades aledañas. 

Mejorar los niveles de 

bienestar de la población 

a través de la adopción de 

estilos de vida que 

mantengan la salud. 

Centro de Salud, 

Huejotitlan. 

171 beneficiarios 

citados. 

06/07/2016 Detecciones de Diabetes 

Mellitus a beneficiarios de 

Desayunos escolares en la 

Delegación de Belén del 

Refugio y comunidades 

aledañas. 

Mejorar los niveles de 

bienestar de la población 

a través de la adopción de 

estilos de vida que 

mantengan la salud. 

Centro de Salud, 

Belén del Refugio. 

364 beneficiarios 

citados. 

07/07/2016 Detecciones de Diabetes 

Mellitus a beneficiarios de 

Desayunos escolares en la 

Delegación de 

Mechoacanejo y 

comunidades aledañas. 

Mejorar los niveles de 

bienestar de la población 

a través de la adopción de 

estilos de vida que 

mantengan la salud. 

Centro de Salud, 

Mechoacanejo. 

618 beneficiarios 

citados para atención.  

07/07/2016 Platicas de nutrición escolar 

a padre de familia de 

Toma de conciencia en 

hábitos alimentarios en el 

Auditorio 

Parroquial, 

Padres de familia de 6 

escuelas citados.  



 

 

escuelas beneficiadas con 

el programa de Desayunos 

Escolares. 

hogar, así como cuidado y 

preservación de alimentos. 

Mechoacanejo.  

08/07/2016 Detecciones de Diabetes 

Mellitus a beneficiarios de 

Desayunos Escolares en las 

Instalaciones del SMDIF, así 

como algunas 

comunidades cercanas. 

Mejorar los niveles de 

bienestar de la población 

a través de la adopción de 

estilos de vida que 

mantengan la salud. 

DIF Municipal. 689 beneficiarios 

citados para 

diagnostico medico. 

11/07/2016 Asistencia a Secretaria de 

Educación Jalisco y DIF 

Estatal, seguimiento a temas 

de CADI y Comedores 

Comunitarios. 

Dar seguimiento a temas 

de refrendo de CADI y 

entrega de informes 

respecto al trabajo de 

Comedores Comunitarios. 

Guadalajara, Jal. Tramite de Cadi 

concluido, informes 

mensuales 

entregados. 

19/07/2016 Acompañamiento en al 

Instituto Jaliscience de las 

Mujeres en el Taller “Contra 

la Violencia”, casa de salud 

Huejotitlan. 

Contribuir en la 

concientización de la 

importancia de equidad 

de género y erradicación 

de la violencia. 

Centro de Salud 

Huejotitlan. 

Más de 60 asistentes 

hombre y mujeres.  

21/07/2016 Asistencia al servicio público 

Jueves más cerca, por parte 

del gobierno municipal. 

Acercar el servicio y la 

orientación de este SMDIF 

a las comunidades de 

nuestro municipio. 

Ejido Jesús Aguirre Más de 20 personas 

atendidas. 

25/07/2016 Atención a pendientes con 

SEDIF; departamento de 

Protección a la Infancia, 

CRI, Adulto Mayor y Jurídico.  

Mejora en la calidad de  

nuestros servicios a la 

comunidad a través del 

seguimiento. 

Guadalajara, Jal. 6 asuntos con 

seguimiento. 

27/07/2016 Convivencia Deportiva del 

departamento de 

Protección a la Infancia. 

Sede Regional Teocaltiche.  

Involucrar a los menores en 

actividades deportivas que 

fortalezcan su desarrollo 

físico, intelectual y social. 

Unidad Deportiva 

Maravillas. 

8 municipios reunidos, 

con participación de 

alrededor de 50 

becarios y parte de 



 

 

sus familias. 

29/07/2016 Asistencia a Reunión de 

Consejo Municipal de Salud. 

Vinculación y análisis de 

problemáticas municipales 

en temas de salud en las 

que se requiere 

participación 

interinstitucional. 

Casa Pinta  Solicitudes de 

pasantes de servicio 

social, servicios de 

casa de salud y 

estrategia municipios 

por la salud. 

05/08/2016 Asistencia al evento 

regional Adulto Mayor 

Distinguido 2016. 

Incentivar y activar a los 

adultos mayores a través 

de actividades o del 

reconocimiento de su 

trayectoria. 

Encarnación de 

Díaz, Jalisco. 

Propuesta Don 

Heladio Delgadillo 

Delgadillo, recibiendo 

medalla al merito. 

08/08/2016 Seguimiento a pendientes  

ante autoridades estatales 

del SEDIF. 

Eficientar y concluir 

satisfactoriamente 

pendientes y temas 

comunes con SEDIF. 

Guadalajara, Jal. Entrega de 

expedientes, firma de 

adendum, finiquito 

comedores. 

12/08/2016 Control de expedientes 

activos de pacientes en 

UBR. 

Censar UBR respecto al 

número de expedientes 

activos de trabajo. 

UBR Actualización de 

datos. 

22/08/2016 Arranque oficial de entrega 

de Mochilas Escolares. 

Contribuir en las acciones y 

actividades del H. 

Ayuntamiento en la 

atención a los programas 

prioritarios. 

Esc. Alba y 

Mazuca. 

Arranque oficial, 

mochilas escolares. 

24/08/2016 Entrega de recurso Estufas 

Ecológicas, padrón 

complementario. 

Fortalecer el mejoramiento 

de la calidad de vida de 

las familias a través de la 

entrega del recurso Estufas 

Ecológicas. 

DIF Maravillas Entrega a 5 

beneficiarios. 

28/08/2016 Evento municipal del  Día 

del Abuelo y Adulto Mayor. 

Fortalecer y reconocer el 

trabajo y la trayectoria de 

Auditorio 

Municipal. 

Más de 200 presentes, 

mas de 300 asistentes. 



 

 

nuestros adultos mayores 

para despertar iniciativas 

activas. 

31/08/2016 Evento municipal 

“Ayúdame a Llegar 2016” 

con 150 recursos para el 

municipio.  

Contribuir en la mejora de 

las condiciones de acceso 

a la educación de niños, 

niñas y adolescentes del 

municipio. 

Explanada 

Central. 

150 menores de 150 

familias que podrá 

disminuir el tiempo en 

el traslado a la 

escuela. 

05/09/2016 Asistencia a la Esc. Gregorio 

Torres Quintero, para apoyar 

en las temáticas y 

operatividad del Programa 

Desayunos Escolares. 

Asegurar el funcionamiento 

de los programas de este 

SMDIF a través del 

acercamiento de  la 

información a los centros 

escolares. 

Esc. Gregorio 

Torres  Quintero. 

30 Padres de familia, 

un maestro y directivo 

de la institución 

presentes en la 

exposición de 

información. 

07/09/2016 Asistencia al Consejo 

Municipal de Salud. 

Contribuir en el diseño y 

seguimiento a temas de 

salud en el municipio. 

Casa Pinta Capacitaciones, 

colaboraciones 

interinstitucionales. 

09/09/2016 Coordinación con el 

Instituto Jaliscience de las 

Mujeres para generar la 

agenda de atención del 

mes. 

Dar vida al convenio de 

colaboración el instituto 

jalisciense de las mujeres 

con el H. Ayuntamiento. 

DIF Agenda para 5 días 

del mes atendiendo a 

9 centros escolares. 

12/09/2016 Asistencia a la Ciudad de 

Guadalajara para firma del 

convenio de Apoyos 

Escolares y entrega de 

Padrón de Comedores 

Asistenciales. 

Consolidar y dar 

seguimiento a programas y 

apoyos que repercuten en 

la población de nuestro 

municipio. 

Guadalajara, Jal. Firma de un adendum, 

entrega de padrones, 

facturas y pagos. 

19/09/2016 Entrega de informe de 

seguimiento a situación 

familiar con el trabajo de la 

Informar a los usuarios 

sobre los avances 

generales de su situación 

UAVI Informe  



 

 

Unidad de Violencia 

Intrafamiliar. 

en particular. 

20/09/2016 Asistencia a la Comunidad 

de Rancho Nuevo, Esc. Prim. 

Miguel Hidalgo en conjunto 

con el Instituto Jaliscience 

de las Mujeres. 

Impartir taller de Equidad 

de Género y alto a la 

Violencia en las 

comunidades o centros 

escolares. 

Rancho Nuevo Más de 20 asistentes 

entre padres de 

familia, vecino y 

maestros. 

26/09/2016 Visitar CONAFE y SUBDRSE 

para solicitar oficios de 

validez oficial de estudios  

de centros escolares 

beneficiarios de desayunos 

escolares. 

Contribuir en el 

aseguramiento de los 

destinos de los apoyos y 

recursos de DIF a la 

población objetivo. 

Teocaltiche, Jal. Solicitud de trámite. 

28/09/2016 Acompañamiento al 

Delegado Regional SEDIF, a 

levantamiento de 

encuestas de satisfacción 

Desayunos Fríos. 

Promover el aseguramiento 

de la calidad de los 

programas y recursos que 

se entregan entre la 

población de nuestro 

municipio. 

Esc. Manuel 

Martínez Sicilia. 

Encuesta aplicada. 

30/09/2016 Asistencia a la reunión de 

Consejo Técnico Escolar de 

CADI, para temas de SEJ y 

capacitación interna de 

Protección Civil. 

Brindar acompañamiento 

en la capacitación y 

organización de los 

trabajos internos de este 

centro escolar.  

CADI Capacitación teórico-

práctica de las cuatro 

brigadas de 

Protección Civil. 

     

 

 

 

 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 

Director General Sistema DIF Municipal. 


