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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 

05/10/2016 Derivación de caso de PPNNA 

al departamento de jurídico y 

trabajo social. 

Dar seguimiento a casos turnados 

por la procuraduría de PNNA del 

estado para lograr la integridad de 

los involucrados. 

SMDIF Visita domiciliaria e 

informe a PPNNA. 

06/10/2016 Encuentro Cultural y Deportivo 

del Adulto Mayor 2016, sede 

Unión de San Antonio. 

Promover la integración y 

activación de los adultos mayores 

de nuestro municipio. 

Unión de San 

Antonio, Jal. 

Participación y 

segundo lugar en 

atletismo. 

11/10/2016 Diagnostico de espacios 

inclusivos para encuesta 

CEDHJ. 

Propiciar espacios que permitan el 

libre acceso a personas con 

capacidad diferente. 

SMDIF Información y 

evidencias. 

13/10/2016 Reunión para presentación del 

POA 2016. 

Presentación de logros obtenidos 

con base al POA 2016. 

Casa Pinta  Presentación de 

avances. 

24/10/2016 Seguimiento a observaciones 

de P. C. en CADI. 

Generar un seguimiento a 

observaciones por resolver en 

CADI para mejora de espacios. 

SMDIF Prorroga  de 

tiempo y avances. 

26/10/2016 Pendientes en SEDIF y Ciudad 

Niñez. 

Dar seguimiento y continuidad a 

los temas y asuntos con 

autoridades inmediatas. 

SEDIF. 

Ciudad Niñez 

INAPAM  

Recibos, 

expedientes, 

material, informes. 

27/10/2016 Levantamiento de padrón 

previo  Plan de Invierno 2016. 

Gestionar recursos y apoyos que 

beneficien a la población más 

vulnerable del municipio. 

SMDIF Padrón previo 

01/11/2016 Tiempos de actividades Elaboración del informe mensual SMDIF Informe 



 

 

administrativas. de actividades del SMDIF. 

08/11/2016 Reunión con directivos de 

planteles escolares 

beneficiarios de desayunos 

escolares. 

Promover la actualización de 

información sobre la operatividad 

del programa en los planteles 

escolares. 

SMDIF Acta  

09/11/2016 Seguimiento a temas en el 

sistema Estatal DIF, entrega de 

padrón de desayunos 

escolares 2016-2017. 

Dar seguimiento y continuidad a 

los temas con autoridades 

estatales que permitan la correcta 

operatividad.  

SEDIF Avances en 

entrega de 

padrón.  

15/11/2016 Solicitud de constancias de 

actividad sobre centros 

escolares de organización 

CONAFE. 

Requisitar y cumplimentar requisitos 

administrativos de planteles 

escolares beneficiarios de 

desayunos escolares. 

CONAFE Constancias 

18/11/2016 Visita a SUBDRSE para generar 

un listado de escuelas activas 

dentro del municipio. 

Generar padrón de escuelas en 

activo del municipio para 

priorización de apoyos de 

desayunos escolares. 

SUBDRSE Catalogo  

23/11/2016 Asistencia a capacitación 

sobre Presupuesto Basado en 

Resultados en ASEJ. 

Actualización y capacitación 

sobre temas de importancia en el 

desempeño de acciones a favor 

de la sociedad. 

ASEJ  Constancia 

25/11/2016 Reunión de directores de área. Actualización y seguimiento a 

temas de dependencias al cierre y 

principio de años de ejercicio. 

Casa Pinta Formatos 

30/11/2016 Evento de inauguración oficial 

CAETF y arranque del Plan de 

Invierno 2016. 

Apertura oficial de CAETF a la 

población y arranque de 

programa social a favor de la 

población del municipio. 

CAETF 

Auditorio  

Recursos 

01/12/2016 Participación en caminata 

Conmemorativa al Día 

internacional de las personas 

Apoyo a las actividades y 

acciones sociales que permitan 

avanzar a una sociedad  

Plaza Principal. Reconocimiento  



 

 

con discapacidad. igualitaria. 

06/12/2016 Asistencia a revisión del Plan 

Operativo Anual 2017.  

Planificar y organizar las acciones y 

actividades del SEDIF 

encaminadas a la mejora 

continua.  

Presidencia 

Municipal. 

POA 2017 

08/12/2016 Reunión trimestral del 

patronato del SMDIF.  

Realizar reunión ordinaria trimestral 

del patronato para promover la 

organización y planificación de 

actividades. 

SMDIF Acta de reunión 

14/12/2016 Entrega de pendientes en DIF 

Jalisco. 

Dar seguimiento y continuidad a 

los temas principales con 

autoridades estatales.  

SEDIF  Convenios  

Firmas  
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