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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 

03/09/2019 Asistencia a evento de 
entrega de apoyos escolares 
2019. 

Participar activamente en el evento 
protocolario de  entrega de Apoyos 
Escolares para menores escolarizados bajo 
la temática de trabajo infantil. 
 

Auditorio del 
Fondo de Arte y 
Cultura 

Más de 150 mil pesos en 
apoyos escolares para 
nuestro municipio. 

06/09/2019 Recepción de autoridades 
de SEDIF en revisión de las 
áreas de alimentaria.  

Generar un seguimiento y evaluación al 
trabajo operativo y administrativo de los 
programas que se manejan en coordinación 
con el Sistema Estatal DIF.  
 

DIF Municipal Puntajes de 84, 95 y 96. 

09/09/2019 Entrega de informes 
mensuales.  

Realizar el compendio de actividades 
mensuales como informe para presentar a 
las instancias correspondientes como una 
forma de seguimiento y cumplimiento.  
 

DIF Municipal Entrega de tres archivos  

10/09/2019 Actualización y capacitación 
en temas de información 
pública.  

Recibir capacitación y temas de 
actualización en la presentación de 
información pública que se presenta a 
autoridades estatales, ciudadanía y como 
información interna.  
 

Casa Pinta  Manuales y formatos 

13/09/2019 Asistencia a reunión región 
de DIF Estatal.  

Participar activamente en la reunión 
regional del Sistema DIF estatal para temas 

Auditorio 
municipal 

Resultado de 
evaluaciones, formatos e 



       

 

de programas de asistencia social.  Jalostotitlán 
Jalisco  

información de contacto.  

18/09/2019 Entrega de apoyos escolares 
a menores escolarizados.  

Entrega del programa de apoyos escolares 
2019 a menores bajo temática de trabajo 
infantil que abandonaron o están en riesgo 
de abandonar sus estudios.  
 

DIF Municipal  $152 500 entregados  

26/09/2019 Conmemoración del día 
mundial para la prevención 
del embarazo no planificado 
en adolescentes.  

Promover acciones conjuntas que 
favorezcan el sano desarrollo y crecimiento 
de la población en etapa adolescente 
referente al embarazo a temprana edad y 
sus responsabilidades.  
 

Escuela 
Secundaria 
General, 
Teocaltiche  

Coordinación 
interinstitucional.  

27/09/2019 Asistencia evento religioso 
como respuesta a incitación.  

Participación en evento religioso como 
respuesta a invitación entregada 
previamente y en el marco de sus fiestas 
patronales.  
 

Templo San 
Miguel  

Cordialidad  

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 

Director General Sistema DIF Municipal. 
 


