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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 

01/07/2019 Entrevistas para promover 
espacios para servicio social en 
UBR 

Ofrecer servicios éticos y 
profesionales a nuestros 
usuarios que pueda ayudar en 
minimizar su situación 
vulnerable.  

DIF Municipal Convenio con la 
Universidad Politécnica de 
la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.  

04/07/2019 Capacitación Regional de 
Transparencia. 

Actualización de programas 
operativos internos en el 
ejercicio de informar a la 
población sobre los quehaceres 
cotidianos.  

Salón de capacitación 
EL Paya 

Actualización 

08/07/2019 Reunión en DIF Jalisco, 
operatividad Proyecto 13 Apoyos 
Asistenciales.  

Promover la atención a las 
personas que se encuentran en 
algún nivel de vulnerabilidad a 
través de apoyos que impacten 
directamente en su necesidad.  

DIF Jalisco Recurso de 120 mil pesos 
para apoyos asistenciales.  

11/07/2019 Reunión municipal de trabajo 
para informes 2019. 

Generar los instrumentos 
necesarios para hacer la 
medición de los avances 
logrados en el trabajo 
municipal.  

Casa Pinta Preparación de informe 
anual  2019. 

12/07/2019 Visita de trabajo para cierre de 
ciclo escolar 2018-2019 a CADI. 

Efectuar la evaluación 
administrativa y operativa de 
los trabajos del ciclo escolar 

CADI Cierre administrativo de 
los trabajos del ciclo 
escolar 2018-2019 



       

 

2018-2019 acorde a lo 
estipulado en los Planes y 
Programas de estudio en vigor. 

18/07/2019 Cierre protocolario de Cursos de 
DIF Municipal 2019. 

Promocionar la oferta de 
capacitación que se ofrecen a la 
población entre el SMDIF y los 
diferentes particulares.  

Auditorio Municipal Corte evaluativo respecto 
al impacto y beneficio de 
los cursos de capacitación 
a la población.  

19/07/2019 Capacitación en DIF Jalisco sobre 
Apoyos Escolares.  

Promover la certeza del 
derecho a la educación de NNA 
del municipio a través del 
seguimiento y 
acompañamiento a las familias 
con menores en riesgo de 
abandono escolar.  

DIF Jalisco  38 apoyos escolares con 
inversión de más de cien 
mil pesos. 

24/07/2019 Reunión comunitaria, localidad 
San Antonio de la Calera. 

Informar sobre propuesta de 
proyectos de beneficio 
comunitario para los habitantes 
de la localidad a través del SNE 
y de DIF Jalisco.  

Plaza principal de la 
localidad.  

Ofrecimiento de 
programas en beneficio 
de la comunidad.  

29/07/2019 Evento de Reconocimiento a 
Adulto Mayor Distinguido 2019. 

Reconocimiento a nuestros 
adultos mayores que a través 
de su área de desempeño han 
contribuido y lo siguen 
haciendo a nuestra sociedad 
por medio de sus aportes antes 
de los 60 años y después de sus 
65 años.  

Casa de Artesano, 
Encarnación de Díaz, 
Jalisco.  

Segundo lugar de 
votación a nuestro adulto 
mayor 2019. 

29/07/2019 Reunión informativa de 
desarrollo comunitario en Corral 
Blanco.  

Informar sobre propuesta de 
proyectos de beneficio 
comunitario para los habitantes 
de la localidad a través de DIF 

Atrio del templo de la 
localidad.  

Integración de 42 
personas interesadas en 
participar en el proyecto. 



       

 

Jalisco. 

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

SAT Aguascalientes Verificación de firma 
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  

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 Generar un seguimiento y DIF Municipal Puntajes de 84, 95 y 96. 



       

 

SEDIF en revisión de las áreas de 
alimentaria.  

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

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 de 
programas de asistencia social.  

Auditorio municipal 
Jalostotitlán Jalisco  

Resultado de 
evaluaciones, formatos e 
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. 
 


