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L U G A R 

 

L O G R O 

05/10/2017 Seguimiento a expedientes 

ante autoridades. 

Seguimiento a 

expedientes de los 

diversos programas e 

informes ante DIF Jalisco. 

DIF Jalisco Rendición de cuentas y 

gestiones. 

10/10/2017 Solicitud de visto bueno de 

protección civil a UBR, CADI, 

CAETF, Cocinas MENUTRE. 

Contar con el documento 

que acredite las 

condiciones correctas de 

uso de los espacios donde 

se presta servicio y 

atención a la población. 

SMDIF Gestión para valoración 

estructural y 

documentos de 

protección civil. 

16-10-2017 Revisión protocolaria del 

Certamen Cultural de los 

Adultos Mayores 2017. 

Llevar a cabo la revisión 

general de programa del 

Certamen Cultural de los 

Adultos Mayores en su 

emisión 2017. 

Presidencia Evaluación del 

programa y gestión de 

faltantes. 

23-10-2017 Seguimiento a expedientes y 

programas ante autoridades 

estatales. 

Reunión regional en SEDIF 

para ampliación de 

desayunos escolares y 

SEDIF Asignación de 621 

desayunos escolares 

como ampliación para 



 

 

temas de focalización de 

programas alimentarios.  

el municipio. 

27/10/2017 Entrega de Apoyos Escolares 

de temática Trabajo Infantil 

Disminuir el abandono 

escolar o deserción 

escolar de menores por 

causa de recursos 

económicos. 

DIF Municipal. Aumento de 18 

becarios respecto al 

ciclo anterior. 

01/11/2017 Recepción estufas ecológicas. Recepción de apoyos del 

programa Estufas 

Ecológicas, que se 

entregaran a la población 

de alta vulnerabilidad. 

DIF Maravillas 26 estufas ecológicas. 

08/11/2017 Encuentro Cultural y Deportivo 

de los Adultos Mayores etapa 

regional. 

Promoción de actividades 

que permitan mantener 

en activo a nuestros 

adultos mayores para 

potenciar sus habilidades. 

Encarnación de 

Díaz, Jalisco. 

Medalla de oro y plata 

para atletismo femenil y 

varonil.  

17/11/2017 Capacitación sobre Nuevo 

Modelo Educativo para CADI. 

Recibir capacitación 

sobre el nuevo modelo 

educativo para el 

personal de CADI como 

parte de una 

actualización.  

DIF Jalisco. Dirección y pedagógica 

capacitados para su 

consecución entre el 

personal. 

24/11/2017 Entrega de estufas ecológicas 

a sus beneficiarios. 

Evento de entrega del 

apoyo de estufas 

ecológicas a beneficiarios 

vulnerables del programa 

de ayuda alimentaria 

directa.  

DIF Maravillas 26 apoyos entregados 

de 9 localidades.  



 

 

04/12/2017 Participación en la Semana 

Cultural de la Discapacidad. 

Promoción a temas de 

igualdad y a actividades 

propias de una institución 

formativa para elevar el 

nivel cultural de nuestra 

sociedad.  

CAM Aristeo 

Ruiz 

Campaña en redes 

sociales.  

Vinculación 

institucional.  

14/12/2017 Reunión con instructores 

CONAFE respecto a 

programas alimentarios y de 

apoyo a su localidad. 

Compartir los lineamientos 

de los programas de 

asistencia social con 

instructores que su trabajo 

es en comunidades de 

poca población.  

CONAFE Redes de difusión de 

apoyos DIF 

18/12/2017 Reunión con directivos de 

Plante4les Escolares respecto 

al programa de Desayunos 

Escolares.  

Reunión anual operativa 

del programa Desayunos 

Escolares para puntualizar 

reglas de operación y 

procesos administrativos.  

 Acta de acuerdos de la 

reunión.  
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