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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 

11/04/2018 Cierre de curso de Tejido 
Artesanal. 

Promover acciones de 
producción y comercialización 
de productos a través del 
autoempleo. 

DIF Municipal. 24 asistentes que 
concluyen curso.  

12/04/2018 Reunión del Patronato del 
SMDIF.  

  Seguimiento y organización de 
las actividades a desarrollar 
dentro de este SMDIF. 

DIF Municipal Acuerdo para ejecutar  

17/06/2018 Reunión regional Altos Norte y 
Altos Sur, con sede en 
Jalostotitlán.  

Capacitarse respecto a temas 
de desarrollo social y temas de 
contraloría de DIF en los 
municipios.  

Casa de la Cultura 
Jalostotitlán. 

Documentos y formatos. 

25/04/2018 Asistencia a mini olimpiadas 
familiares. 

Promover la convivencia 
familiar a través de actividades 
socio-educativas en familia. 

Unidad Deportiva San 
Miguel 

Más de 100 participantes  

02/05/2018 Atención y derivación a casos de 
Apoyo Social. 

Atención a la población en 
condiciones de vulnerabilidad y 
derivación. 

DIF Municipal Valoración medica y 
canalización a 
especialistas. 

04/05/2018 Seguimiento a temas con 
autoridades estatales. 

Dar seguimiento y finiquito a 
temas de desarrollo municipal 
con autoridades estatales.  

DIF Jalisco Entrega de informes y 
finiquito de trámites.  

07/05/2018 Arranque curso en Belén del 
Refugio 

Dar arranque a curso en 
coordinación con Servicio 
Nacional de Empleo. 

DIF Belén del Refugio. 20 participantes inscritas y 
trabajando. 



 

 

09/05/2018 Acto inaugural nueva UBR. Oficializar el arranque de las 
actividades de la Unidad Básica 
de Rehabilitación en nuevo 
edificio y reequipada 
parcialmente por SEDIF. 

UBR Teocaltiche Autoridades estatales 
protocolizan el arranque. 

15/05/2018 Atención a las solicitudes de 
Apoyos Sociales. 

Promover acciones que 
favorezcan a las condiciones de 
vulnerabilidad de las familias 
del municipio. 

DIF Municipal. Apoyo Social  

21/05/2018 Capacitación a Comités de 
Padres de Familia del Programa 
de Desayunos Escolares. 

Promover la cultura alimentaria 
en las familias del municipio a 
través de la orientación 
alimentaria de padres de familia 
en planteles beneficiados con 
desayunos escolares.  

Auditorio  San Julio 
Álvarez, 
Mechoacanejo, Jal. 

20 planteles  

23/06/2018 Vista a comunidades en 
seguimiento a casos. 

Visitas de campo en 
comunidades para seguimiento 
a apoyos sociales, programas 
alimentarios y talleres 
familiares.  

La Sierrita, 
La Trinidad. 
 

Entrega de Apoyos. 
 

25/06/2018 Vistas de seguimiento a casos. Visita de campo en comunidad 
para seguimiento a casos de 
apoyo social.  

Las Cañadas Entrega de Apoyo y 
Canalización medica. 

05/06/2018 Cierre de curso de SNE para DIF 
Municipal 

Promoción de las actividades 
artesanales para consumo 
personal y comercialización. 

Huejotitlan, Jal. 25 participantes que 
terminan. 

07/06/2018 Taller con familias para la 
promoción de una convivencia 
sana y pacífica. 

Promover practicas diarias 
familiares donde prevalezca 
una convivencia sana y pacifica 
a modo de prevención. 

La Trinidad 30 participantes entre 
menores y padres de 
familia. 

14/06/2018 Seguimiento a temas con Dar seguimiento a temas SEDIF  Cinco instancias visitadas 



 

 

autoridades estatales. locales con la autoridades 
correspondiente de beneficio al 
municipio. 

para entrega de 
documentos y firma de 
convenios. 

20/06/2018 Taller con familias para la 
promoción de una convivencia 
sana y pacífica. 

Continuar con la promoción de 
prácticas diarias familiares 
donde prevalezca una 
convivencia sana y pacifica a 
modo de prevención. 

La Trinidad 17  menores y dos adultos 
participantes. 

21/06/2018 Entrega de apoyo social. Entrega de apoyo social de 
aparato para promover la fácil 
movilidad de  adulto mayor.  

Teocaltiche, Jal. 
Colonia CTM. 

Entrega de andadera y 
orientación para atención 
medica.  

25/06/2018  Generar apoyos sociales con 
otras instancias  como la Unidad 
de Protección Civil para 
traslados.  

Coordinar servicios para 
prestarlos a la ciudadanía  

Aguascalientes – 
Teocaltiche  

Traslado exitoso 
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