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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 

07/01/2019 Integración de equipos de 
personal para CADI 

Complementar la plantilla de 
servidores para el servicio y 
atención a la población de CADI 
en cada área.  
 

CADI Integración de personal. 

16/01/2019 Entrevista con estudiantes 
universitarios.  

Entrevista con universitarios de 
estomatología para fechas de 
exploración y orientación de 
salud bucal.  
 

DIF  Se fijan fechas de atención 
y exploración en salud 
bucal a la población en 
general. 

24/01/2019 Participación en evento de 
inauguración de Cruz Roja.  

Participación en el evento de 
inauguración de Cruz Roja 
Mexicana Delegación 
Teocaltiche como una 
institución más de atención a la 
población del municipio.  
 

Cruz Roja  Centro aperturado en pro 
de la población. 

05/02/2019 Reunión de coordinación con 
ayuntamiento para estrategia 
familiar.  

Reunión para creación de 
estrategia familiar con áreas de 
prevención del municipio con 
fines de fortalecer a las familias 
del municipio.  
 

DIF Municipal  Coordinación para 
atender a los integrantes 
de las familias. 



       

 

15/02/2019 Calendario de actividades de la 
semana de la familia.  

Programación de actividades 
conmemorativa a la Semana de 
la Familia 2019. 
 

DIF Municipal.  Programa de actividades 
familiares en el municipio 

21/02/2019 Entrevista con area de 
Orientación Familiar.  

Efectuar acercamiento con la 
figura de orientador familiar del 
SEDIF para trabajo del 
programa en el municipio.  
 

DIF Municipal Agendas de entrevistas 
posteriores. 

25/02/219 Arranque de las actividades de la 
Semana de la Familia 2019. 

Promover la revaloración de la 
familia como célula importante 
en las sociedades actuales de 
nuestro municipio.  
 

Colegio López y 
González  

Arranque semanal de 
actividades. 

03/03/2019 Cierre de actividades de la 
Semana de la Familia 2019. 

Cierre protocolario y abierto de 
las actividades conmemorativas 
de la semana de la Familia 2019. 
 

Delegación de 
Huejotitlán.  

Convivencia familiar.  

05/03/2019 Asistencia al Consejo Municipal 
de Salud  

Participar asertivamente en los 
temas de desarrollo del Consejo 
Municipal de Salud que 
impacten a la población 
involucrada.  
 

Casa Pinta  Participación en las 
estrategias municipales  

12/03/2019 Reunión Estatal DIF Jalisco Asistencia la reunión estatal de 
DIF Jalisco referente a la 
Secretaria Integral de 
Asistencia Social.  
 

Hotel Diana  Conocimiento del plan 
estatal de trabajo en 
asistencia social 

20/03/2019 Reunión con el comité de 
Prevención Social.  

Asistencia a reunión de trabajo 
respecto a temas de Prevención 

Casa Pinta  Comisiones para trabajo 
en temas de salud.  



       

 

social impulsada por el 
gobierno municipal.  
 

21/03/2019 Reunión interna con particulares 
que figuran como instructores. 

Generar puntos de acuerdo de 
trabajo con particulares que 
ofrecen servicio de capacitación 
a la población a  través de DIF 
municipal.  
 

DIF Municipal  Acuerdos comunes de  
trabajo  

22/03/2019 Integración del Consejo SIPINNA 
Municipal.  

Participar activamente en la 
integración del Consejo 
municipal de la Sistema 
Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
con fines de un plan de trabajo. 
   

Casa Pinta  Miembro del consejo 
SIPINNA 
 

26/03/2019 Firma de convenio con DIF 
Jalisco.  

Celebración de la firma de 
colaboración entre DIF Jalisco y 
DIF Municipal respecto al 
programa desayunos escolares 
y complemento de Fruta fresca 
como complemento.  
 

DIF Jalisco  Recurso para adquisición 
de fruta fresca como 
complemento de 
desayunos escolares.  
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