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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 

04/01/2017 Atención a reporte de SSA 
respecto a paciente extranjero 
sin hogar. 

Brindar servicios de asistencia 
social directa y trabajo 
colaborativo interinstitucional. 

Hospital comunitario Contacto con familiares 
directos del paciente. 

06/01/2017 Recepción de solicitudes de 
apoyo PROALIMNE y SNE en la 
delegación de Huejotitlan.  

Acercar los servicios y 
programas a las comunidades 
para garantizar su cobertura. 

Comedor Asistencial 
Huejotitlan.  

Recepción de ENHINAS y 
documentos para 
inscripción.  

09/01/2017 Asistencia a reunión general de 
direcciones del Ayuntamiento. 

Actualización y capacitación 
respecto a temas de orden 
social y administrativos.  

Casa Pinta Fechas de capacitación, 
informes POA y Análisis de 
Puestos. 

11/01/2017 Entrega de Apoyos Plan de 
Invierno 2016, comunidad El 
Rosario. 

Proveer insumos y recursos a 
las poblaciones más vulnerables 
respecto al clima. 

El Rosario Entrega de apoyos, recibir 
solicitudes de la 
población.  

13/01/2017 Asistencia a Reunión ordinaria 
de  Consejo Municipal de Salud. 

Presentar y analizar las 
problemáticas del municipio en 
temas de salud social ante el 
consejo para la búsqueda de 
alternativas de solución.  

Casa Pinta  Se tuvo la presencia de la 
Diputada Ma. del 
Consuelo Robles Sierra, 
presidenta de la comisión 
de salud del Congreso del 
Estado. 

24/01/2017 Atención a reporte de escuela 
respecto a Desayunos Escolares.  

Atender a la solicitud de 
inconformidad de  planteles 
escolares respecto a fruta 
fresca de complemento de 
Desayunos Escolares. 

Esc. Rafael Ramírez Entrevista del director con 
el delegado regional 
respecto a la 
inconformidad. 



 

 

27/01/2017 Asistencia a capacitación en 
temas de Transparencia de la 
Información. 

Capacitación y actualización 
respecto a el  alta de 
información para plataformas 
de transparencia. 

Oficina de 
Contraloría. 

Medición de avances de 
alta de información en las 
diferentes plataformas. 

31/01/2017 Cierre de archivos de Análisis de 
Perfil de Puestos y entrega a 
oficialía mayor. 

Incrementar las herramientas 
administrativas respecto a los 
puestos de trabajo referente a 
la atención y servicio.  

DIF 
Oficialía Mayor 

Entrega de la descripción 
de cada puesto ocupado 
por servidores públicos de 
la institución. 

07/02/2017 Trabajo con padres de familia y 
autoridades educativas de CADI. 

Fortalecer e informar el trabajo 
académico de CADI a los padres 
de familia. 

CADI Contextualización y 
puntualización de 
contenidos académicos.  

10/02/2017 Asistencia a Consejo Municipal 
de Salud. 

Analizar las temáticas de 
problemáticas de salud del 
municipio. 

Casa Pinta  Alternativas de solución y 
análisis de las temáticas.  

15/02/2017 Acompañamiento a visitas 
escolares  guiadas en 
presidencia. 

Promocionar y hacer públicos 
los servicios que ofrece esta 
institución a la población del 
municipio. 

Presidencia Contacto con 
adolescentes y 
conocimiento de servicios 
SMDIF. 

20/02/2017 Asistencia a la inauguración de la 
1ª. Semana Nacional de 
Vacunación.  

Apoyar y fortaleces las acciones 
en bien de la sociedad y sus 
integrantes.  

Estancia Infantil Arca 
Infantil 

Promoción de la salud y 
trabajo interinstitucional. 

23/02/2017 Entrega de Desayunos Escolares 
y participación en el Taller Un 
Buen Menú con la comunidad 
escolar de la Telesecundaria 
Comunidad Rancho Nuevo. 

Cobertura a centros escolares 
prioritarios en apoyos de 
desayunos escolares así como 
orientar en temas operativos y 
de capacitación para el mejor 
aprovechamiento del recurso.  

Comunidad Rancho 
Nuevo. 

Entrega de apoyos, 
capacitación a padres de 
familia.  

27/02/2017 Inauguración de las actividades 
de la  19° Semana Estatal de la 
Familia. 

Promover actividades que 
fortalezcan los valores 
familiares para revalorar la 
pertenencia a una familia. 

J. N. Jaime Torres 
Bodet 

Arranque de actividades 
por 7 días consecutivos y 
la promoción de los 
mismos.  



 

 

28/02/2017 Realización de Taller Familia en 
la Secundaria de la delegación de 
Belén del Refugio.  

Promover a través de diversas 
actividades los valores 
familiares con el fin de dar valor 
a la familia.  

Esc. Sec. Tec. 72 Belén 
del Refugio.  

Difusión de  actividades 
en pro de la familia.  

01/03/2017 Realización de la Feria de la 
Salud Familiar. 

Promover los servicios y apoyos 
que diferentes instancia 
oficiales promueven en 
beneficio de las familias y sus 
integrantes.  

Esc. Alba y Mazuca Comunidad activa y 
participativa en temas de 
su propio interés.  

02/03/2017 Participación en el taller de la 
semana estatal de la familia.  

Promover una cultura de 
integración familiar a través de 
la comunicación como 
herramienta. 

Esc. Sec. Esther Lares 
Mora 

Reflexión con los padres 
de familia y alumnado. 

05/03/2017 Cierre oficial de las actividades 
de la semana  Estatal de la 
Familia.  

Participación en actividad 
religiosa masiva para promover 
el sentido de pertenencia a una 
familia y luchar por ella. 

Parroquia San Miguel 
Arcángel 

Participación de la 
sociedad en temas de 
unificación familiar.  

07/03/2017 Participación en la feria de salud 
en la comunidad de El Rosario 
alusivo a la apertura del nuevo 
centro de salud.  

Promover los servicios y apoyos 
que este SMDIF puede ofrecer 
en bien de las familias y sus 
integrantes.  

Comunidad El Rosario Respuesta de la gente de 
apertura y acercamiento a 
las distintas instancias.  

13/03/2017 Visita de seguimiento al 
programa estufas ecológicas en 
la delegación de Huejotitlan.  

Aplicación de encuestas de 
satisfacción y seguimiento a los 
beneficiarios del programa 
Estufas Ecológicas.  

Delegación 
Huejotitlan  

Aplicación de encuestas y 
recepción de expresiones 
de beneficio por parte de 
usuarios.  

17/03/2017 Asistencia a exposición de la 
Ruta plástica del artista FRENG. 

Promover y apoyar la cultura 
jalisciense en nuestro municipio 

Plazoleta  Promoción social de la 
cultura  

22/03/2017 Impartir temas de orientación 
alimentaria para comités de 
padres de familia del programa 
de desayunos escolares.  

Promoción a la cultura de la 
sana alimentación y hábitos 
nutricionales a través del 
beneficio escolar de desayunos 

DIF Participación de padres de 
familia y calendarización 
de talleres posteriores.  



 

 

escolares.  

28/03/2017 Cierre de  los talleres de Servicio 
Nacional de Empleo a usuarios 
de DIF. 

Promover la cultura del 
envejecimiento sano para una 
adultez plena través del apoyo 
de otras instancias a población 
DIF. 

Plaza Principal Termino de cursos con 41 
beneficiarios de dos 
cursos, uno en DIF Centro 
y uno en Comedor 
Huejotitlan.  

31/03/2017 Capacitación de Protección Civil 
respecto a las cuatro brigadas 
principales.  

Promover la actualización y 
capacitación del personal para 
brindar una mejor atención a 
nuestra población usuario.  

DIF Mpal.  Primera fase de 
capacitación básica en 
temas de protección civil.  
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