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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 

04/11/2019 Reunión regional de la 
dirección de prevención de 
riesgos psicosociales. 

Coadyuvar en la integración de una red de 
trabajo regional dependiente de la 
procuraduría de protección de niñas, niños 
y adolescentes del estado de Jalisco para 
trabajar las temáticas de infancia en la 
región.   

DIF San Juan de 
los Lagos  

Integración de la red 

07/11/2019 Exposición de trabajos de 
cursos DIF  

Coordinar la exposición de productos del 
curso de bisutería ofreció en colaboración 
con servicio nacional de empleo en 
beneficio de la economía familiar. 

Plaza principal  Cierre de curso  

13/11/2019 Comprobación de recurso 
desarrollo comunitario. 

Armar expediente de comprobación 
financiera y de trabajo del programa de 
desarrollo comunitario aplicado en la 
comunidad de Corral Blanco de este 
municipio.  

DIF Jalisco Aplicación de 180 mil 
pesos  

14/11/2019 Credencialización   INAPAM  Llevar a cabo la credencialización y armado 
de expedientes a 20 adultos mayores que 
solicitaron su documento INAPAM de 
nuestro municipio. 

DIF Municipal 14 adultos 
credencializados en esta 
fecha  

20/11/2019 Seguimiento al cierre de 
proyectos 49 y 13. 

Generar los cierres a los expedientes del 
proyecto 13 –Asistencia Social- y proyecto 
49 –UAVI- entregados en los últimos meses 

DIF Municipal  Entrega de expedientes 
ante DIF Jalisco. 



       

 

a solicitantes bajo estudio socioeconómico.  

26/11/2019 Reunión Regional. Participar en los trabajos de capacitación 
de la tercera reunión regional de DIF Jalisco 
para dar seguimiento a los trabajos de 
desarrollo comunitario, APCE y estructura 
de nuestros Sistemas DIF municipales.  

UNIRSE Lagos de 
Moreno 

Capacitación. 

27/11/2019 Arranque del proyecto de 
capacitación de desarrollo 
comunitario.  

Arrancar oficialmente con la etapa de 
capacitación de beneficiarios del programa 
de desarrollo comunitario en la localidad de 
Corral Blanco.  

Corral Blanco Programa de capacitación  

29/11/2019 REVOE CADI ante SEJ Presentar el expediente completo 
solicitado por Secretaria de Educación 
Jalisco para otorgar el Registro de valides 
oficial de estudios del Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil.  

SEJ  90% del tramite 
presentado.  
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