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L.T. ERIKA BRAVO HERNÁNDEZ 

INTRODUCCIÓN 
La familia es la fortaleza de la sociedad, siendo por excelencia para el H. 

Ayuntamiento el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el lugar principal en donde 

se da atención a este sector de la población tan importante. Un espacio cuyo principal 

objetivo es fortalecer los servicios que atienden las diferentes facetas que implica el sano 

desarrollo de la misma. Mediante diferentes servicios reforzamos la atención para cubrir las 

necesidades que adolecen cada uno de los integrantes de las familias de nuestro Municipio. 
Me siento orgullosa de estar al frente de esta noble institución, Sistema DIF, ahora 

con más experiencia, más comprometida que el primer día, pero con el mismo ímpetu con el 

que asumí la responsabilidad que me encomendó el presidente Municipal, Dr. Héctor Hugo 

Bravo Hernández. 
A continuación, les muestro los logros obtenidos como resultado del último año de 

trabajo realizado en SMDIF Tepatitlán, con el esfuerzo cotidiano de todos los colaboradores 

que tienen un amor especial a la gente más vulnerable sea física, psicológica o materialmente. 

  
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 
FAMILIAS _______________________________
__________ 

  
CAEFT 

                Sabiendo que en la familia es donde se gestan los buenos ciudadanos, hemos 

apoyado para optimizar la atención a los padres de familia ofreciendo temas de formación e 

información tanto en escuelas como dentro De Sistema DIF cuyo fin último será un mejor 

entorno social. 
En este año el Centro de Atención Especializada en Terapia ha logrado atender a 760 

familias, beneficiando 2,254 personas, brindando 4,488 intervenciones psicológicas, abriendo 

12 nuevos grupos, superando así en un 300% las intervenciones del año pasado, 

reduciendo   considerablemente las listas de espera para dar atención a quien así lo solicita. 
Aplicación de más de mil pruebas de valoración psicológica para aspirantes a 

seguridad pública a más de 200 elementos. 
Preocupados por mejorar la calidad en el servicio apoyamos para capacitaciones 

constantes de todos los colaboradores. 
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ECAPAF 

Dentro de las soluciones que buscamos para las familias nos dimos a la tarea de 

acompañar sobre todo desde los ámbitos escolares a los padres de familia, ofreciendo 

formación para fortalecer las dinámicas familiares de una manera más sana. 
Se crearon 18 nuevos grupos de Escuela para padres en diferentes planteles 

educativos, tanto en cabecera como en delegaciones, atendiendo a 372 familias, beneficiando 

a 1860 personas, en 224 sesiones de escuela padres. 
En conjunto con SEDIF somos afortunados de contar con Olivia Rodríguez Mares para 

apoyar la escuela para padres de familia. En varios cursos, dos impartidos en el interior de 

las instalaciones de CEINJURE, así como en planteles de delegaciones como Capilla de 

Guadalupe y San José de Gracia, con excelente respuesta de los ciudadanos. 

  

ATENCION JURIDICA 
El departamento jurídico prestó 1550 servicios de asesorías, derivaciones, juicios, 

testimoniales entre otros a personas que así lo solicitaron. Esta cantidad demuestra un 

incremento del 50% en relación al año anterior de atenciones a los usuarios de este rubro. 

  
TRABAJO SOCIAL 

  
 Trabajo Social siendo una de las áreas de mayor sensibilidad, en donde se recibe a 

los usuarios con la única intención de validar la situación susceptible en que se encuentran 

se busca el apoyo a la medida de sus necesidades y de nuestras posibilidades para fortalecer 

y afianzar a familias vulnerables. Se realizaron 854 servicios como Entrevistas, Asesorías, 

Canalizaciones, Visitas, Trabajo de Campo y Estudios Socioeconómicos entre otros. 

  
ALIMENTRIA 

______________________________________  
  
COMEDOR COMUNITARIO 

A partir de enero del presente año gestionamos y emigramos de Comedor Asistencial 

a Comedor Comunitario con el apoyo de DIF Jalisco dotándolo de equipo profesional, 

orientándonos para gestionar ante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social la 

operación del mismo, nos dimos a la tarea de incrementar la participación creando la nueva 

modalidad de entregas a domicilio, contamos ahora con un comedor para 74 personas 

incluyendo familias con niños. Durante un año se han servido alrededor de 32,560 platillos 

ricos y balanceados para brindar una sana alimentación a los beneficiados. 
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COMEDOR ASISTENCIAL 
Por primera vez una delegación cuenta con servicio de comedor, ahora San José de 

Gracia atiende a 30 usuarios que cotidianamente disfrutan del “CENTRO DE CONVIVENCIA 

Y ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS” 

PAAD 
11,340 despensas a lo largo y ancho del municipio entregadas con apoyo Federal, 

Estatal y el esfuerzo de DIF MUNICIPAL. Mas las que hemos logrado incrementar al entregar 

despensas a quienes no salieron en la lista oficial, gracias a ciudadanos comprometidos y 

aportaciones de asociaciones. 

DESAYUNOS ESCOLARES 
Con un total de 14,400 desayunos calientes servidos en planteles escolares y 12,108 

desayunos fríos, hemos logrado llevar las raciones adecuadas a estudiantes de preescolares, 

primaria y secundaria. 

NUTRICION EXTRAESCOLAR 
Incremento en 50% las colonias en las que entrega el programa de 455 dotaciones de 

Proalimne manteniendo 5460 entregas anuales. 

ADULTOS MAYORES 

  
Incrementamos en 25% la participación de los adultos mayores que realizan talleres 

y actividades de diversas índoles como baile folklórico, tejido de telar, de dos agujas, de 

gancho, actividades de cuidado personal, así como canto, poesía y deporte. Mencionarles 

que estos grupos compiten a nivel regional y luego estatal trayendo varios primeros lugares 

en distintas disciplinas. Con un total de 27,500 asistencias anuales. 
Es un gusto ver a este sector de la familia DIF con la alegría que desbordan, engalanan 

las instalaciones, su presencia emana sabiduría y regocijo al estar en esta institución que tan 

asidua y copiosamente participan. 
Una de las novedades de este año es el implemento de talleres de psicología adecuados para 

las necesidades de la etapa que se vive. 
         Este año nos vimos galardonados como ganadores regionales del Concurso del Adulto 

Mayor Distinguido con el Poeta Luis Gutiérrez Medrano quien nos representó en DIF Jalisco, 

en evento efectuado en el Teatro Degollado. 
         Tenemos a nuestra Reina Martha Ortiz Bautista quien pasando el filtro municipal fue 

ganadora del segundo lugar de la Región Altos Sur, digna representante del grupo de los 

adultos mayores de Tepatitlán. 

  
DIPPNNA TEPATITLÁN 
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Después del arduo trabajo y mucho esfuerzo se logró terminar con las oficinas de la nueva 

procuraduría de Protección para NNA, departamento en el que se integra las oficinas UAVI 

y la representación legal. Ofreciendo así comodidad para los usuarios al tener los servicios 

concentrados en oficinas generales. 
  
Área psicológica 773 
Área de Trabajo Social 513 
Área jurídica 1982 

Con un total de 16,209 acciones que benefician sobre todo a NNA y personas 

relacionadas, en las diferentes actuaciones de la procuraduría tanto en representaciones 

legales como con las actividades que benefician a los pupilos que están a cargo de SDIF 

Tepatitlán. Es importante mencionar que esta administración se centra en dar el mejor apoyo 

a los pupilos buscando relacionarlos con familias sea de manera adoptiva que ya llevamos 

15 en esta administración, 8 éste año, o en la modalidad de Familias de Acogida, ya tenemos 

certificadas 15 familias para convertirse en cuidadoras de Niños, NA albergados, y 

aumentamos en 125% el padrón de adopciones. 
A la par de la zona metropolitana de Guadalajara se creó la Delegación Institucional de la 

Procuraduría de Protección de Niños Niñas y Adolescentes, siendo una de las 15 

Delegaciones existentes en el estado, cabe mencionar que es la única en la región Altos Sur. 

  
UAVI 

Brindamos atención integral con psicología, trabajo social y jurídico a casos de 

familias víctimas de violencia en todas sus modalidades, cuyo principal objetivo es el 

empoderamiento de las víctimas para alcanzar una vida digna, libre de violencia. 
Nos dimos a la tarea de crear grupos de atención psicológica para brindar el servicio 

a todas las personas que así lo requieren y reducir a su vez la lista de espera. 
Es importante mencionar el alcance que hemos logrado implementando en la atención 

a delegaciones, con ética profesional importante y confidencialidad, manteniendo la calidad 

y calidez en nuestro servicio para quienes pasan por estas situaciones delicadas. Teniendo 

un incremento de atención de más del 100%. Con 7997 atenciones. 
25 personas mensualmente reciben atención psicológica en terapia de grupo, con el 

objetivo de reinserción social, en apoyo a Dirección de medidas cautelares provenientes de 

dirección de seguridad pública del estado. 

  

PROTECCION A LA INFANCIA 
  

Trabajando de la mano con DIF JALISCO y en apoyo a diversas estrategias y con la 

premisa “Si las personas no vienen a DIF, nosotros iremos a las personas” llevamos a 

diferentes colonias actividades lúdico- formativas a más de 1200 NNA y madres de familia. 
Bajamos el recurso para instalación del tecno-centro, con una inversión de $124,784. 

Lugar en donde se ofrecen talleres de formación a NNA tanto educativo como de  
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esparcimiento, cultivando valores con disciplina, tolerancia y trabajo en equipo. A su vez se 

oferta capacitación para madres de familia en el manejo y buen uso de la tecnología. 
Este año 2017 realizamos los cursos de verano con casi 150 niños participantes, 

ofreciéndoles actividades como Deportes, Arte, Baile, Manualidades y Repostería. 
Con un incremento del 30% en el programa de Apoyos Escolares, se otorgarán más 

de 150 becas para estudiantes, 119 que ya contábamos y becas de reinserción para que 

regresen a las aulas educativas los NNA que han desertado de su preparación académica. 
Tuvimos la impartición de clases de música en la modalidad de flauta para NNA, se 

implementó el taller de karate que busca ser un espacio de deporte, formación y disciplina 

para los NNA que asisten a DIF, así como taller de baile, deportes y repostería que se ofrecen 

todo año a quienes participan de las diferentes estrategias que compartimos en Protección a 

la Infancia. 
Haciendo equipo Municipio, Estado y Fundación Telmex-Telcel logramos otorgar 

mediante el programa “Ayúdame a Llegar” 80 bicicletas a NNA estudiantes de distintos 

lugares del Municipio, en su mayoría de Delegaciones. Teniendo un incremento del 33% en 

relaciona al año anterior, Logrando con esto facilitar el acceso a los planteles educativos. 
Gestionamos con Cinépolis para participar en algunas funciones de cine para NNA y 

algunos familiares, beneficiando a casi mil personas con participaciones gratuitas 

acompañados de refrigerios que la empresa brindó. 
Se tuvo también el concurso de “Estoy orgulloso de ser mexicano por…” 
Conmemoramos el “Día mundial en contra del trabajo Infantil” con actividades de 

concientización. Así como en el día “Contra el consumo de tabaco” 
Participamos con DIF Estatal y la visita zoológica Guadalajara con 80 niños. 
Tenemos el 2° lugar en difusores infantiles a nivel regional obtenido en el Municipio 

de Jesús María. Nuestro personal está en constante capacitación. Se denota el incremento 

de participación de NNA en los diferentes talleres. 
 

 

 


