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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 

01/10/2019 Reunión del Consejo 
Municipal de Salud. 

Coadyuvar en el análisis, seguimiento e 
iniciativa en temas de fortalecimiento y 
solución a problemáticas de salud o 
relacionadas con ella. 

Casa Pinta  Participación en una mesa 
de trabajo. 

04/10/2019 Credencialización 
INAPAM  

Entregar a los solicitantes adultos su 
credencial INAPAM con fines de 
credencialización de un servicio público.  

DIF  Credencialización de hasta 
15 adultos  

07/10/2019 Mesa de trabajo en 
Corral Blanco 

Seguimiento al programa de desarrollo 
comunitario en la localidad de Corral 
Blanco con fines de beneficios para su 
comunidad.  

Corral Blanco  36 personas inscritas en el 
programa. 

11/10/2019 Visita escuela Héroes 
Teocaltichences 

Reunión de integración y arranque 
protocolario del programa de Desayunos 
Escolares.  

Escuela  Verificación de operación 
de tres meses del 
programa 

14/10/2019 Arranque de cursos en 
colaboración de servicio 
nacional de empleo. 

Arranque oficial y operativo de dos 
cursos para benéfico de nuestra 
población en coordinación con Servicio 
Nacional de Empleo 2019 

DIF centro 
DIF Maravillas  

50 beneficiarios 

21/10/2019 Seguimiento a proyecto 
49 mujeres de éxito 
después de violencia 
familiar.  

Generar acciones de seguimiento a las 
beneficiarias del proyecto 49 mujeres de 
éxito que superaron situaciones de 
violencia familiar.  

DIF Municipal  6 beneficiarias 



       

 

25/10/2019 Reunión de Patronato 
DIF 2018-2021  

Reunión extraordinaria del patronato de 
DIF municipal para la elección del adulto 
mayor distinguido y la embajadora de los 
adultos mayores.  

DIF municipal  Dos adultos a homenajear 

28/10/2019 Reunión operativa DIF 
Jalisco  

Asistencia a reunión operativa de 
Desarrollo Comunitario en instalaciones 
de DIF estatal.  

DIF Jalisco  Siete expedientes de 
seguimiento.  

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 a solicitantes bajo estudio 

DIF Municipal  Entrega de expedientes 
ante DIF Jalisco. 



       

 

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.  

02/12/2019 Recepción del taller de 
defensa personal  de la 
Secretaria de Asistencia 
Social. 

Promover la adquisición de 
conocimientos prácticos para uso 
personal en las mujeres jefas de familia y 
responsables de las familias del 
municipio.  

Cancha municipal  23 mujeres participantes 
en el curso. 

03/12/2019 Reunión trimestral de 
Patronato.  

Generar seguimiento a los temas y 
operatividad de las actividades generales 
del Sistema DIF Municipal y la previsión 
de algunas áreas de trabajo a fortalecer.  

DIF Municipal  Agotar agenda trimestral  

05/12/2019 Seguimiento a tramites 
en DIF Jalisco  

Dar seguimiento a trámites y solicitudes 
generados ante las autoridades 
jerárquicas para conocer su estatus 
actual y posible desenlace a favor de 
nuestro municipio.  

DIF Jalisco Estatus actualizados  

12/12/2019 Integración del comité Generar Estrategias locales de atención a DIF Municipal  Integración de comité 



       

 

de Atención a Personas 
en Condiciones de 
Emergencia –APCE- 

las personas que se encuentran o 
podrían encontrarse en situaciones de 
vulnerabilidad por razones de la 
naturaleza.  

APCE  

18/12/2019 Actividades 
encaminadas a la 
planeación del plan de 
invierno 2019. 

Arranca desde lo administrativo a las 
actividades que permitan lograr en Plan 
de Invierno 2019 para la atención a la 
población más vulnerable del municipio.  

DIF Municipal  Estructura Plan de 
Invierno 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gerardo Gómez Delgado 

Director General Sistema DIF Municipal. 
 


