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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 

02/08/2019 Reunión con SSA  Generar líneas de acción para apoyo a la 
población beneficiada a través del proyecto 
asistencial de DIF Municipal enfocados al 
bienestar de las familias y sus integrantes. 

Centro de salud 
Teocaltiche 

Modo de actuación que 
eficiente valoraciones 
médicas.  

07/08/2019 Cierre de curso Diseño y 
Elaboración de Mesas de 
Dulces, en coordinación con 
SNE. 

Evidenciar y publicitar productos realizados 
durante el curso de SNE que permitan una 
participación activa y el mejoramiento de la 
población.  

Plaza principal  24 mujeres beneficiadas. 

12/08/2019 Reunión del programa 
Desarrollo Comunitario en la 
localidad de Corral Blanco.  

Generar acciones de sustentabilidad y 
desarrollo de localidades con necesidades 
comunitarias para que emanen alternativas 
de solución.  

Atrio del templo  Entrega de arboles para la 
línea de  acción ecológica.  

15/08/2019 Capacitación CECAJ en Casa 
Pinta. 

Participar en la capacitación del CECAJ para 
contribuir en el conocimiento de las 
realidades sociales de nuestra región y de 
nuestro municipio.  

Casa pinta  Reconocimiento de 
estadísticas que impactan 
en las dinámicas sociales 
positivas.  

16/08/2019 Firma del Convenio Apoyos 
Escolares 2019-2020 

Firma del adendum  al convenio de 
colaboración entre  SEDIF y SMDIF  para la 
atención a la población menor de edad  que 
haya desertado este en riego de deserción  
por temas de trabajo infantil a través de 
apoyos escolares integrales. 

PPNNA  38 apoyos escolares para 
menores en edad escolar.  

19/08/2019 Atender cita SAT Verificar y validar información institucional SAT Verificación de firma 



       

 

ante SAT con fines de mantener activos los 
servicios e información que se genera.  

Aguascalientes electrónica y  contraseña.  

28/08/2019 Evento cultural Día del 
Abuelo 

Promover acciones que favorezcan el 
envejecimiento activo como un modo de 
reconocimiento a nuestros adultos mayores 
dotados de sabiduría.  

Mechoacanejo  
Huejotitlán 

50 adultos mayores 
festejados y mismo 
número de detalles 
personales entregados. 

29/08/2019 Evento cultural Día del 
Abuelo. 
Reconocimiento a nuestro 
Adulto Mayor Distinguido: 
Victoria Eleazar Oropeza 
Tejeda.  

Promover acciones que favorezcan el 
envejecimiento activo como un modo de 
reconocimiento a nuestros adultos mayores 
dotados de sabiduría. 

Auditorio 
Municipal  

60 adultos mayores 
participantes y mismo 
número de detalles 
entregados  
Entrega de la medalla 
municipal de Adulto 
Mayor Distinguido 2019. 

30/08/2019 Evento cultural Día del 
Abuelo 

Promover acciones que favorezcan el 
envejecimiento activo como un modo de 
reconocimiento a nuestros adultos mayores 
dotados de sabiduría. 

Casa Día  30 adultos mayores 
festejados e igual número 
de detalles personales 
entregados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 

Director General Sistema DIF Municipal. 
 


