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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 

08/01/2018 Entrega de apoyos de plan de 
invierno 2017. 

Incidir en la disminución de la 
vulnerabilidad en las 
comunidades a través de 
entrega de apoyos a través del 
plan de invierno. 

Huejotitlan, Santa 
Barbará, Ostotan, 
Mazcua. 

Entrega de sudaderas 
para menores y cobija y 
sudadera para adultos 
mayores prioritariamente. 

09/01/2018 Entrega de apoyos de plan de 
invierno 2017. 

Incidir en la disminución de la 
vulnerabilidad en las 
comunidades a través de 
entrega de apoyos a través del 
plan de invierno. 

Buenavista, La 
Parrita, El Salitre, El 
Soyatal. 

Entrega de sudaderas 
para menores y cobija y 
sudadera para adultos 
mayores prioritariamente. 

10/01/2018 Entrega de apoyos de plan de 
invierno 2017. 

Incidir en la disminución de la 
vulnerabilidad en las 
comunidades a través de 
entrega de apoyos a través del 
plan de invierno. 

Paso de la Canoa, Villa 
de Ornelas. 

Entrega de sudaderas 
para menores y cobija y 
sudadera para adultos 
mayores prioritariamente. 

15/01/2018 Entrega de apoyos de plan de 
invierno 2017. 

Incidir en la disminución de la 
vulnerabilidad en las 
comunidades a través de 
entrega de apoyos a través del 
plan de invierno. 

El Rosario Entrega de sudaderas 
para menores y cobija y 
sudadera para adultos 
mayores prioritariamente. 

23/01/2018 Entrega de bastones para 
adultos mayores. 

Promover acciones 
compartidas que influyan 
directamente en la 

DIF Municipal Entrega de bastones para 
adultos mayores y 
personas con 



 

 

vulnerabilidad de la población 
adulta mayor. 

discapacidad motriz. 

29/01/2018 Revisión y seguimiento de 
proyecto de reubicación de UBR. 

Eficientar los servicios de la 
Unidad Básica de Rehabilitación 
a través de espacios y equipo 
en condiciones de accesibilidad. 

Teocaltiche  Proyecto de reubicación y 
reequipamiento de UBR 
Teocaltiche. 

01/02/2018 Reunión sobre protocolo de 
actuación a temas de salud 
mental. 

Diseñar y estructurar protocolo 
de actuación de las diferentes 
áreas municipales que se 
involucran en la prestación de 
algún servicio relacionado con 
la salud mental. 

DIF Municipal. Actuación para la 
prestación de servicio y 
vinculación a servicios de 
salud mental. 

06/02/2018 Entrega de la comprobación de 
plan de invierno 2017. 

Generar la comprobación de 
apoyos entregados en el 
municipio respecto al Plan de 
Invierno 2017. 

DIF Jalisco  
 

Revisión y observaciones 
a documentos 
probatorios. 

09/02/2018 Entrega del Plan Operativo Anual 
2018. 

Estructurar el documento 
interno que será presentado 
como Programa Anual de 
Trabajo 2018 que se entregara 
como Plan operativo Anual 
referente a esta institución. 

DIF Municipal Plan Operativo Anual 

16/02/2018 Asistencia a la inauguración de la 
semana nacional de vacunación y 
conmemoración contra el cáncer 
infantil. 

Vinculación interinstitucional 
que permita la promoción de la 
salud y una cultura de 
prevención a través de 
campañas de vacunación y 
cuidados de atención al cáncer 
infantil. 

Estancia Infantil 
“Chiquilandia” 

Campaña de cultura de 
prevención 

26/02/2018 Evento de inauguración de la 
semana Estatal de la Familia 

Promover la integración 
familiar y el rescate de los 

Teocaltiche, Jal. 
Esc. Manuel Martínez 

Arranque de las 
actividades semanales a 



 

 

2018. valores familiares, así como 
prácticas de convivencia diaria a 
través de actividades 
compartidas. 

Sicilia. favor de la familia y sus 
integrantes. 

12/03/2018 Impartir pláticas de orientación 
alimentaria para padres de 
familia del comité de desayunos 
escolares. 

Contribuir en la cultura 
alimentaria de las comunidades 
cuyos planteles educativos 
reciben apoyo de desayunos 
escolares en alguna de sus 
modalidades. 

Salón parroquial  
 Mechoacanejo, Jal. 

Más de 60 padres 
asistentes. 

14/03/2018 Seguimiento a pendientes y 
trámites ante SEDIF. 

Gestionar ante la autoridad 
inmediata la depuración de 
pendientes y las solicitudes 
correspondientes de nuevos 
servicios.  

DIF Jalisco Nueve pendientes 
trabajados de los cuales se 
finiquitaron 8 quedando 
pendiente uno.  

22/03/2018 Desahogo de pendientes 
internos. 

Dar seguimiento a pendientes 
internos para obtener su 
finiquito y avances que 
permitan su desahogo. 

DIF Jalisco  Tramites con avances y 
reubicaciones.  
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