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07/07/2017 Entrega de informes 

mensuales de actividades y 

del Plan Operativo Anual, 

correspondientes al mes de 

junio 2017. 

Medir avances y logros, así 

como la rendición de 

cuentas de las actividades 

desarrolladas durante el 

mes de trabajo.  

DIF Municipal Entregas en tiempo. 

12/07/2017 Capacitación Estatal, 

Programa de Apoyos 

Escolares. 

Actualización y 

capacitación sobre reglas 

de operación del 

programa de apoyos 

escolares para menores en 

riesgo de abandono 

escolar y de reinsertores.  

Ciudad Niñez, 

Guadalajara, Jal. 

Convenio para 

continuar con 20 

apoyos más 13 de 

reinserción escolar. 

13/07/2017 Recepción de un grupo de 

visitantes y autoridad en 

CADI para checar el 

funcionamiento. 

Compartir con autoridades 

y visitantes el proceso de 

atención de menores y  en 

el Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil.  

Centro de 

Desarrollo Infantil 

Observaciones de 

mejora y promoción 

de la actividad interna 

17/07/2017 Evento de clausura del ciclo 

escolar 2016-2017 en el 

Centro de Atención Infantil. 

Concluir oficialmente los 

trabajos internos del CADI 

respecto al ciclo 2016-2017. 

CADI Egreso de 25 menores 

a educación primaria. 



 

 

21/07/2017 Capacitación de 

seguimiento Unidad Básica 

de Rehabilitación. 

Actualización y 

capacitación respecto al 

servicio que se prestan en 

la Unidad Básica de 

Rehabilitación de este 

municipio. 

SEDIF Jalisco Participación y 

conocimiento sobre 

nuevas reglas. 

27/07/2017 Reunión para directores de 

las UAVI. 

Reunión de actualización 

de reglas de operación y 

calendarios de trabajo de 

la Unidad de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar. 

CEPAVI Jalisco Firma del convenio de 

colaboración 2017 

31/07/2017 Visita domiciliaria José 

Dolores Dávila Tejeda y Sra. 

María Atilano Villalobos. 

Atender a las solicitudes de 

Asistencia Social  recibidas 

en oficinas centrales 

respecto a quienes se 

encuentran en condiciones 

vulnerables. 

Colonias El Tanque 

y CTM 

Apoyos en medicina y 

aparatos ortopédicos.  

02/08/2017 Evento Regional Adulto 

Mayor Distinguido 2017. 

Promover la riqueza y 

conocimiento de los 

adultos mayores del 

municipio a través de una 

propuesta de personaje. 

Ojuelos de Jalisco Medalla al adulto del 

municipio. 

14/08/2017 Inicio de actividades de 

personal CADI 2017-2018 

Arranque en las 

actividades del personal 

que presta servicio en CADI 

para efectos del ciclo de 

trabajo 2017 – 2018. 

CADI Semana de 

capacitación. 

17/08/2017 Exposición abierta de 

talleres 2017. 

Presentación y exposición 

de productos y resultados 

de los talleres internos de 

DIF municipal en convenio 

Auditorio 

municipal. 

Rendición de cuentas. 



 

 

con particulares.  

21/08/2017 Colaboración en entrega 

de mochilas con útiles 2017. 

Apoyar en la distribución 

de mochilas con útiles 2017 

a los planteles de 

educación básica del 

municipio. 

Ahuetita de abajo, 

Santa Barbará, 

Ostotán, Mazcua.  

Entrega de mochilas. 

22/08/2017 Colaboración en entrega 

de mochilas con útiles 2017. 

Apoyar en la distribución 

de mochilas con útiles 2017 

a los planteles de 

educación básica del 

municipio. 

Cerro de los 

Gregorios, El Barrio, 

Rancho Nuevo. 

Entrega de mochilas 

23/08/2017 Colaboración en entrega 

de mochilas con útiles 2017. 

Apoyar en la distribución 

de mochilas con útiles 2017 

a los planteles de 

educación básica del 

municipio. 

Huejotitlan.  Entrega de mochilas. 

30/08/2017 Visita a planteles urbanos 

beneficiarios de desayunos 

escolares.  

Visita a planteles escolares 

de cabecera municipal 

beneficiados con el 

programa de desayunos 

escolares para notificación 

de cambio en el número 

de beneficiarios para el 

periodo 2017-2018. 

Teocaltiche Establecimiento del 

nuevo número de 

beneficiarios. 

31/08/2017 Festejo “Agosto Mes del 

Adulto Mayor” 2017 

Celebración del Día de los 

Abuelitos en el marco de 

las actividades “Agosto 

Mes del Adulto Mayor”. 

Auditorio 

municipal.  

Más de 150 asistentes  

08/09/2017 Segundo informe de 

actividades DIF Municipal. 

Entrega del segundo 

informe de actividades del 

SMDIF administración 2015-

Auditorio 

municipal.  

Rendir cuentas  



 

 

2018. 

11/09/2017 Firma de convenio de 

colaboración 

Firma del convenio de 

apoyos escolares bajo la 

temática, trabajo infantil 

de protección a la 

infancia.  

Procuraduría de 

PNNA, 

Guadalajara Jal. 

Firma de convenio. 

19/09/2017 Asistencia a feria de la salud  Feria de la salud en el 

marco de las actividades 

de la semana del 

adolescente. 

Preparatoria U d G Promoción de servicios 

27/09/2017 Asistencia a evento 

deportivo.  

Conmemoración del día 

del adolescente con un 

encuentro deportivo para 

promover y resaltar el valor 

del adolescente en la 

sociedad. 

Mechoacanejo Promoción y difusión 

de la etapa. 
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