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A C T I V I D A D 
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L U G A R 

 

L O G R O 

04/04/2017 Elaboración del informe 

mensual del Plan Operativo 

Anual, marzo 2017. 

Rendir cuentas sobre los 

cumplimientos en los logros 

estipulados por mes. 

DIF Entrega en 

fecha. 

26/04/2017 Taller de Orientación 

alimentaria a comités de 

desayunos escolares.  

Brindar herramientas e 

información que eficienten 

el aprovechamiento de 

desayunos escolares. 

DIF Municipal. Capacitación 

continúa.  

03/05/2017 Levantamiento de datos sobre 

peso y talla de beneficiarios 

del programa desayunos 

escolares Jardín de Niños 

Rosaura Zapata. 

Dar seguimiento a los 

resultados del proceso de 

entregas de desayunos 

escolares en sus 

beneficiarios. 

J.N. Rosaura 

Zapata 

Levantamiento 

de datos. 

04/05/2017 Asistencia al acto cívico 

conmemorativo del 155 

Aniversario de la Batalla de 

Puebla. 

Conmemorar las fechas 

cívicas nacionales y 

locales de nuestro país. 

Plaza Principal.  

11/05/2017 Certamen Regional Reyna de 

los Adultos Mayores 2017. 

Promover la cultura del 

envejecimiento activo y el 

respeto a este grupo de 

edad de la población de 

nuestra sociedad. 

Villa Hidalgo, 

Jal. 

Proyección del 

grupo de 

población de 

Teocaltiche. 

16/05/2017 Trabajo de campo, Dar seguimiento a los Aguatinta, Jal.  Rescate de 



 

 

comunidad Aguatinta. Escuela 

Primaria  

centros escolares 

beneficiados con el 

programa de desayunos 

escolares.  

necesidades y 

logros 

alcanzados. 

18/05/2017 Entrega de mobiliario y 

utensilios en beneficio de la 

comunidad escolar Ignacio 

Zaragoza de Aguatinta. 

Entrega de mobiliario y 

utensilios de cocina para 

optimizar la entrega de 

desayunos escolares 

calientes dentro del plantel 

escolar.  

Agua tinta, Jal. Firma de 

comodato de 

mobiliario y 

utensilios 

recibidos.  

24/05/2017 Taller de Orientación 

alimentaria a comités de 

desayunos escolares.  

Brindar herramientas e 

información que eficienten 

el aprovechamiento del 

programada de desayunos 

escolares. 

DIF Municipal. Capacitación 

continúa.  

30/05/2017 Asistencia a Consejo Municipal 

de Salud. 

Crear redes de trabajo 

referente a los temas de 

Salud que correspondan al 

municipio y en beneficio 

de la sociedad. 

Casa Pinta Listado de 

acciones a 

emprender. 

02/06/2017 Reunión interna de 

organización CADI. 

Promover los espacios para 

la toma de decisiones en 

colaborativo sobre 

acciones a emprender. 

CADI Clima de 

diálogo. 

05/06/2017 Asistencia a capacitación 

sobre Comedores 

Comunitarios.  

Mantenernos en constante 

actualización respecto a 

los programas y servicios 

que ofrece nuestra 

institución.  

SEDIF Material nuevo 

para 

implementar. 

12/06/2017 Cierre oficial del curso interno 

de Belleza, impartido por 

Promover acciones y 

oportunidades donde los 

Auditorio 

Municipal. 

26 egresados. 



 

 

particulares en DIF Municipal. diferentes integrantes de la 

familia puedan aprender y 

desarrollar habilidades.  

12/06/2017 Actividades Conmemoración 

Semanal. 15 de junio “Día 

Mundial de la Toma de 

conciencia contra el Maltrato 

y Abuso en la Vejez”. 

Promover una cultura de 

respeto y cuidado a los 

adultos mayores como 

parte de una cultura del 

envejecimiento activo.  

 

H. 

Ayuntamiento 

Colocación de 

listón distintivo. 

13/06/2017 Actividades Conmemoración 

Semanal. 15 de junio “Día 

Mundial de la Toma de 

conciencia contra el Maltrato 

y Abuso en la Vejez”. 

Promover una cultura de 

respeto y cuidado a los 

adultos mayores como 

parte de una cultura del 

envejecimiento activo.  

HuejoDtitlan. Visita con 

grupo de 

Adultos 

Mayores, 

Huejotitlan. 

14/06/2017 Actividades Conmemoración 

Semanal. 15 de junio “Día 

Mundial de la Toma de 

conciencia contra el Maltrato 

y Abuso en la Vejez”. 

Promover una cultura de 

respeto y cuidado a los 

adultos mayores como 

parte de una cultura del 

envejecimiento activo.  

Casa Día. 

Exhospital Alba 

y Mazuca 

Feria de Salud 

del Adulto 

Mayor. 

15/06/2017 Actividades Conmemoración 

Semanal. 15 de junio “Día 

Mundial de la Toma de 

conciencia contra el Maltrato 

y Abuso en la Vejez”. 

Promover una cultura de 

respeto y cuidado a los 

adultos mayores como 

parte de una cultura del 

envejecimiento activo.  

Plaza Principal Cine Familiar 

16/06/2017 Actividades Conmemoración 

Semanal. 15 de junio “Día 

Mundial de la Toma de 

conciencia contra el Maltrato 

y Abuso en la Vejez”. 

Promover una cultura de 

respeto y cuidado a los 

adultos mayores como 

parte de una cultura del 

envejecimiento activo.  

Casa Día. 

Comedor 

Comunitario 

Mechoacanejo.  

Taller 

motivacional. 

22/06/2017 Asistencia a Certificación de 

Escuela Promotora de Salud, 

Gavilán de Arriba. 

Colaboración 

interinstitucional de apoyo 

a espacios y entornos 

Comunidad El 

Gavilán de 

Arriba. 

 



 

 

saludables.  

29/06/2017 Asistencia a Certificación de 

Escuela Promotora de Salud, 

Huejotitlan. 

Colaboración 

interinstitucional de apoyo 

a espacios y entornos 

saludables.  

Comunidad 

Huejotitlan 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 

Director General Sistema DIF Municipal. 
 


