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3er informe de smdif tepatitlÁn 

l.t. Erika bravo Hernández 

 

PRESTAR SERVICIO A LOS DEMÁS, ENGRADECE AL SER HUMANO. 

(Voltaire) 

De antemano es bien sabido que la familia es el primer ámbito social por excelencia 

en la vida de cualquier ser humano, y es el lugar en donde se pulen las personalidades que 

brillarán en cada rincón de la sociedad externa en donde se desempeñe cada individuo. 

Actualmente las familias se ven amenazadas por las problemáticas cotidianas y 

necesitan orientación integral para llevar a cabo la tarea de formación que en estos tiempos 

difíciles la familia debe superar. Muchas familias de nuestro municipio encuentran en DIF 

éste apoyo y acompañamiento que las orienta para resolver sus necesidades. 

En éste tercer informe me despido contenta de los logros obtenidos, agradecida por 

la oportunidad de estar en este lugar en donde puse todo mi empeño y dedicación para 

poder dar como resultado los logros obtenidos. 

Agradecida con el Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal, por 

permitirme apoyarle en esta noble institución, gracias a mi familia que se convirtieron en 

mí respaldo para sacar adelante esta encomienda y gracias a todos y cada uno de los 
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colaboradores ya que con su desempeño y profesionalismo hicieron posibles los resultados 

que a continuación les presento. 

1.-DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA 

DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

A más de un año de funcionar la procuraduría de protección para niños, niñas y 

adolescentes, hemos tomado una estructura diferente englobando todos los 

departamentos que se especializan en la protección, atención y representación de este 

sector de las familias. Obteniendo buenos resultados ya que abordamos de manera integral 

las necesidades más importantes de estos seres en formación desde una visión 

biopsicosocial buscando subsanar las necesidades no cubiertas que por derecho les 

corresponden. 

Cabe mencionar que Tepatitlán se ha destacado desde hace varios años por dar la atención 

en programas de punta que hacen un cambio en el abordaje de las problemáticas sociales, 

como es el caso de la Delegación de la Procuraduría que fue la primera en el estado fuera 

de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta oficina cuenta con los siguientes 

departamentos: 

a) UNIDAD DE PREVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA 

Con especial atención a este sector de la familia DIF ya que son la base fundamental del 

futuro próximo. Atendemos de manera integral su desarrollo y formación. Cubriendo con 

actividades y estrategias lo más importante para su crecimiento. Actualmente con un 

padrón de 1028 NNA atendidos directa o indirectamente. 

Ganadores de un apoyo económico por el programa Actívate para reequipamiento de la 

unidad móvil por $128,233 destinados a la compra de balones, computadoras y otros 

materiales que llevamos a diversas comunidades a personas que si bien no pueden llegar a  

DIF,  DIF llega  a ellos.  
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Participamos en el concurso de dibujos para la galería social de los derechos de los niños 

IMPLEMENTAMOS LA GALERÍA SOCIAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. En conjunto con Colegio Morelos, organizamos concurso de dibujo para 

plasmar con imágenes los principales derechos de niñas, niños y adolescentes, con el 

objetivo de concientizar en chicos y grandes el respeto a este sector de la población. 

Mediante un concurso entre la población cautiva que asiste y participa en los programas y 

estrategias. 

APOYOS ESCOLARES Y DE REINSERCION ESCOLAR  

Haciendo una búsqueda por el municipio para que éste recurso llegue a las niñas, 

niños y adolescentes indicados invitándolos a regresar a el aula aprovechando el recurso 

para continuar con su educación escolar se otorgaron 154 apoyos de becas a estudiantes y 

algunos de reinserción con un total de $323,000 y una ardua búsqueda de chicos que 

cumplan con las características de este apoyo. 

PREVENCIÓN  

Dentro de las actividades más importantes de prevención y concientización sobre la 

problemática social que acecha a los niños, niñas y adolescentes atendemos a la población 

cautiva y de centros educativos con diversas estrategias como conferencias, concursos y 

elaboración de carteles. 

De Violencia familiar y canalización de casos a UAVI o terapia familiar. 

De deserción escolar dando apoyo académico y de tareas en el tecno centro 

De abuso sexual infantil 

De sexteen y bulling 

De Trata de personas 

De embarazo adolescente. 

De Participación infantil 



                                                                                                                        

                                                       MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO 
                                                                                                        TEL: (01378) 78-2-03-99 
 

 

De Migración  

De Trabajo infantil 

De Adicciones 

 

ESTRATEGIAS  

Actividades por medio de las cuales logramos mostrar a NNA una forma divertida y 

productiva de aprender y crecer adecuadamente conforme a la etapa que les corresponde 

vivir. Incentivando sus habilidades, desarrollando aptitudes y desenvolviendo la confianza 

en sí mismos. 

Actividades físicas como baile, karate do, repostería. 

Deportes como futbol y volibol 

Charlas de Buen trato  

Repostería  

Conferencias  

Concursos 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS:  

Participamos en funciones de cine, con una empresa socialmente responsable CINEPOLIS, 

que nos ha dado la oportunidad de traer a niñas, niños y adolescentes acompañados de algunos 

adultos, todo esto  con entradas y combos gratuitos llevando  a más de 1500 personas.  

Ocupados por el desarrollo integral de los chicos que participan en DIF, nos damos a la 

 tarea organizar algunas salidas o pequeños viajes como los realizados al zoológico 

Guadalajara, o la salida a museos, convivencias en unidades deportivas, paseo al balneario San 
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Rafael, mismo que nos patrocina las entradas gratuitas para que los chicos participantes de las 

actividades DIF disfruten de sus instalaciones. 

Participamos y ganamos algunos lugares en el cabildo municipal infantil, compitiendo por 

presidente por un día. Cabe mencionar que nuestros integrantes ganaron 7 Regidurías y la 

Secretaría. 

Se ofreció el Curso-taller de “Mujer activa tu poder interior” con excelentes resultados. 

Ofreciendo a madres de familia temas para desarrollar herramientas de superación personal y de 

educación en sus hijos, buscando una mejor preparación para el sano desarrollo de sus familias. 

Porque las delegaciones también son Tepa, éste año nos volcamos a ofrecer cursos de 

verano en 4 de nuestras 6 bellas delegaciones, atendimos cerca de 300 NNA que participaron de las 

diferentes actividades que ofrecimos como deportes, manualidades, karate Do, así como temas de 

formación especializadas. 

Debido al éxito obtenido quedamos con el compromiso de continuar atendiendo los retos y 

las necesidades que encontramos en las mismas.  

Cabe resaltar y destacar la participación en medios de comunicación como radiodifusoras y 

televisión en donde informamos sobre las distintas prevenciones y conmemoraciones que implican 

todas las actividades de SMDIF. Así como el hacer conciencia en cada uno de los NNA haciendo 

hincapié en los aniversarios correspondientes. 

 

ATENCIÓN A GRUPO CON DISCAPACIDAD  

De manera especial, atendemos un grupo de personas especiales que se han ganado 

nuestro corazón. Este grupo tiene diferentes actividades, entre otras deportivas, tiro con arco, 

futbol, lectoescritura, así como el desarrollo de sus habilidades de aprendizaje, manualidades, 

talleres productivos y algunas actividades de recreación. Somos testigos de los avances que 

presentan y de los aprendizajes que nos dejan. 

b) atención Psicológica  

CAEFT 
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En el Centro de Atención Especializado en Terapia Familiar, atendemos de manera 

individual, de pareja y familiar mediante un enfoque sistémico con la modalidad de terapia breve, 

este año acompañamos a 742 familias, beneficiando a 2203 personas con 4987 intervenciones 

psicológicas, así como 168 valoraciones psicológicas para nuevos elementos de seguridad pública. 

El personal que trabaja en esta área ha participado en capacitaciones estatales para seguir 

brindando un servicio profesional. 

ECAPAF 

El programa de Escuela Comunitaria Activa de Madres y Padres de Familia apoya desde el 

seno familiar el desarrollo integral, brindando conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permitan fortalecer la unidad y desarrollo familiar sano. En este año llegamos a 16 grupos de padres 

y madres de familia, beneficiando a 1380 personas mediante 205 sesiones. 

En octubre 2017 fuimos sede del XI Encuentro Regional de Padres de Familia organizado por 

DIF Jalisco, contando con la participación de los doce municipios que conforman la región altos sur. 

 

c) UAVIFAM 

Mencionarles que en su momento la UAVI de Tepatitlán fue la primera en el estado, 

en esta área en particular incrementamos la atención a casos lastimosos. Ahora 

llamada Unidad de Atención a la Violencia Familiar. Con atención especial en 

Psicológica, Trabajo Social y Jurídico. 

En este rubro en particular no me enorgullece dar las cifras de este departamento, 

pero me llena de satisfacción saber a cuantas personas en situación de 

vulnerabilidad se les brinda acompañamiento institucional. 

Hemos atendido y dado seguimiento en el último año a casi 3,000 casos, nuestra 

intervención busca solucionar problemáticas para el beneficio de la convivencia 

familiar, destacando que nuestra prioridad es para NNA que generalmente son 

vulnerados, o en su caso para adultos mayores. 

Valoraciones diversas, entre otras a elementos de seguridad pública 341 
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Asesorías jurídicas 874 

Atenciones psicológicas   1958  

Atención a preliberados 68 

Acompañamientos a ministerio público 33 

Pláticas prematrimoniales   40 sesiones para  

Solicitudes de servicio y atención 379 

Escuela para padres   28 sesiones para 50 usuarios. 

 

d) CUSTODIA, TUTELA Y ADOPCIONES 

Dicho departamento cuida básicamente la custodia, tutela y adopciones de los casos  

DIF en donde acompañamos desde diferentes ámbitos que se cumplan los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestras manos. 792 acompañamientos de NNA a 

juzgados y fiscalía, así como visitas a albergues en donde se encuentran pupilos de SMDIF 

Tepatitlán, logramos dar en adopción a 13 NNA, así como 9 NNA liberados de patria 

potestad que ejercían sus progenitores y en espera de ser adoptados. 32 visitas a albergues 

foráneos en donde se encuentran pupilos de éste Delegación. Mencionar que una 

problemática seria por la que atravesamos es tomar medidas de protección en donde se 

aseguraron 60 NNA por Fiscalía General del Estado y la Delegación Institucional y de los 

anteriores casi el 50% ya se reintegró a familia de origen o extensa. 

 Por tercer año consecutivo la Delegación Institucional de la Procuraduría fue 

beneficiada por DIF Jalisco con recurso exclusivo para los pupilos que asciende 

 $ 507,401.96 el cual se ha ocupado en cubrir necesidades básicas, médicas, educativas, de 

esparcimiento y talleres productivos en NNA albergados. 

 

2.-SALUD 
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_________________________________________________ 

 

URR      UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN 

  
Gracias a las gestiones realizadas en DIF Jalisco directamente con la presidenta Mtra. 

Lorena Jassive Arriaga de Sandoval exponiéndole nuestra necesidad de dar mayor apoyo a 

los usuarios de la Unidad Regional de Rehabilitación. 

Durante este año hemos apoyado con traslados a más de 150 personas de 

delegaciones durante todo el año, haciendo 192 viajes con un aproximado de 20,000 

traslados y diferentes puntos del municipio. Facilitando el trayecto a la unidad de 

rehabilitación para que puedan recibir su tratamiento. En la Unidad Regional de 

Rehabilitación se prestan diferentes atenciones, casi el 110% más que del año anterior, la 

terapia física más recurrente es del aparato DEEP, aplicado al 80% de los pacientes. 25,501 

terapias físicas, terapia de lenguaje, rehabilitación, consultas médicas entre otras 

atenciones como electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, terabala, teratiner, pablo, 

estimulación temprana y multisensorial estas son algunas de los servicios que manejamos. 

  

Cabe destacar que los colaboradores de la unidad de rehabilitación están en 

capacitación y actualización continua en cuanto a patologías frecuentes para mejorar el 

servicio a la comunidad. 

Durante el presente año recibimos un apoyo de reequipamiento por más de 300 mil 

pesos en diferentes máquinas de rehabilitación. 

 

DETECCIONES 
 

 Este año el servicio de detecciones fue de 1275 servicios de distintas índoles, se 
brindaron con apoyo de la Secretaría de Salud 2015 ultrasonidos obstétricos. Dentro de 
consultorio realizamos detecciones, exploraciones de mamas y cérvico uterinas, y consultas 
en general.  Así como la participación de ferias de la salud, seguimiento en mastografías y 
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gestión para las mismas. Seguimos ofreciendo el servicio de odontología, en el turno 
matutino. 

 
 

3.- ALIMENTARIA 

 

 
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tepatitlán consideramos que son muy importantes los programas de asistencia social 
alimentaria con apoyo al desarrollo básico indispensable de supervivencia; a través de los 
cuales, se provee de acciones que resuelven de inmediato a los sujetos que requieren de 
estos recursos. 
 

COMEDOR COMUNITARIO 
 

 

Claro ejemplo es el Comedor Comunitario, gestionado en ésta administración, 
ubicado en  inmueble con domicilio en  Morelos #390 donde se brindan alimentos variados 
y nutritivos a familias, personas con discapacidad y Adultos Mayores  otorgando  dos 
raciones de lunes a viernes a quienes se hacen acreedores al apoyo  conforme al resultado 
que nos han dado las Encuestas realizadas para focalizar Hogares con Inseguridad 
Alimentaria y muestran vulnerabilidad leve, moderada o severa beneficiando a un total 
de 106 beneficiarios aceptados y atendidos durante el año. 

 

Destacando así que por segundo año consecutivo hemos gestionado y obtenido el 
recurso económico en el Estado para los beneficiarios que son constantes con su asistencia 
al Comedor, así como para los Adultos Mayores que se les brinda el apoyo directamente 
en su domicilio, SEDIS nos apoya con un total de $355,000 para el último año en gestión y 
cubriendo más de 22,000 raciones. 
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Afortunadamente las situaciones familiares mejoran gracias a las capacidades 
autosustentables de manera que el apoyo para algunas familias es necesario sólo 
temporalmente, esto se logra con la formación y el apoyo interdisciplinario que se brinda 
en los diferentes departamentos de la Institución. 

 
Destacando que nos sentimos orgullosos de los beneficiarios que en el mismo 

comedor han cursado la educación primaria para adultos y ahora algunos ya están en nivel 
secundaria impulsados por INEA y el equipo del comedor que trabaja día con día para 
ofrecer no sólo alimentos de calidad sino apoyo en la superación personal de quienes se 
han convertido en una segunda familia. 

  

Comedor asistencial 

Ahora mejor conocido como centro de convivencia y alimentación    para adultos 

mayores y grupos prioritarios del municipio de Tepatitlán de Morelos. Comedor asistencial 

por primera vez en una Delegación, San José de Gracia cuenta con atención para 30 

personas con vulnerabilidad física o económica. Brindando tanto desayunos como comidas 

y ofreciendo centro de convivencia. Cabe resaltar que recientemente tuvimos un 

reequipamiento para este programa. 

DESAYUNOS ESCOLARES 

Este año se incrementó de 122 escuelas atendidas a 128 en las que destacan 9 

telesecundarias, 25 Cofanes, 57 primarias y 37 preescolares. Todo esto en 67 comunidades 

de nuestro municipio. Cubriendo los desayunos de 2,720 alumnos, con un total anual de 

505,920 raciones que hacemos llegar con gran entrega y dedicación para que los NNA 

puedan disfrutar de este apoyo tan importante para su crecimiento y desarrollo. 

 

MODALIDAD FRIOS 

Somos la canalización de un programa federal para que las niñas, niños y 

adolescentes reciban un alimento básico diariamente. Alimentos balanceados que cuentan 



                                                                                                                        

                                                       MORELOS #340, COL. CENTRO, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO 
                                                                                                        TEL: (01378) 78-2-03-99 
 

 

con todas las propiedades nutricias para alimentar a la infancia de la manera más adecuada 

con el objetivo de evitar alimentos chatarra. Actualmente atendemos a 1520 estudiantes.  

MODALIDAD CALIENETES 

Preocupados por la sana alimentación que los NNA requieren en las primeras horas 

de la mañana para el mejor funcionamiento del organismo y el aprovechamiento del 

aprendizaje, es un trabajo que junto con la colaboración de padres de familia que 

diariamente participan en la elaboración de los desayunos calientes este año para 1200 

estudiantes. En diferentes planteles del municipio tienen la dicha de contar con una cocina 

en donde se les ofrece frijoles, tortilla, leche y alimentos básicos que son incluidos en el 

plato del buen. 

PADD 
Programa de Ayuda de Alimentación Directa. La seguridad alimentaria es tema de prioridad 

para el Sistema DIF por lo que mes a mes ofrecemos temas de orientación para aprovechar al 

máximo los productos de la canasta básica. 

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

Estatal y el esfuerzo de DIF MUNICIPAL.   

 Mediante el levantamiento de 1,200 encuestas para focalizar hogares con inseguridad 

alimentaria se conformará el padrón 2019, para continuar llevando alimentos al hogar de quien más 

lo necesita. 

 

PROALIMNE 

Programa alimentario para menores no escolarizados. Con la entrega de 455 

dotaciones para niños entre 1 a 5 años, entregamos mensualmente 8 litros de leche y una 

despensa a cada beneficiario, a quienes se les proporciona charlas de formación e 

información adecuadas para la edad de esta infancia. 
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Así como un proyecto anual que entrega árboles, semillas y frutas y verduras. 

Contribuyendo así a la seguridad alimentaria de la familia. 

 

4.-ADULTOS MAYORES  

________________________________________ 
 

Mi corazón se engrandece al hablar de este sector de la familia DIF, formada por personas 

tan peculiares, verlos a cada uno de ellos es ver, cada historia de vida tan maravillosa. Soy 

respetuosa y admiradora de los hilos de plata, y no puedo dejar de reconocer su trayectoria y al 

mismo tiempo, empatarlos con historias familiares propias, observo algunos ojos que me recuerdan 

la mirada de alguno de mis ancestros, o alguna cabecita blanca que me lleva al pasado, un pasado 

que evoca personas importantes para mí. Y me hace admirar la historia de vida que cada uno lleva 

día a día cargando a cuestas. 

Admirables por la alegría que nos trasmiten todos los días, por su disponibilidad en la 

participación de eventos, por el entusiasmo y desempeño que tienen en sus actividades. 

Este programa promueve la cultura gerontológica en el municipio, mediante la difusión de 

las características, problemáticas y modelos de atención a los Adultos mayores, participamos en 

eventos socioculturales y recreativos a nivel municipal, regional y estatal, para lo cual nos 

preparamos durante todo el año con clases especiales para las jornadas deportivas y culturales. 

Mencionarles que hemos sido ganadores de primeros lugares en Canto y Poesía, así como en 

carreras. El grupo alberga un promedio de 120 adultos mayores. 

Igualmente se ofrece al adulto mayor, talleres de recreación con juegos de mesa, 

convivencia, visitas culturales, terapia ocupacional, paseos, yoga, tejido entre otros. 

ACTUALMENTE SOMOS GANADORES REGIONALES DE: 

1.- LA REYNA DEL ADULTO MAYOR con la señora Hermelinda Álvarez 
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Particularmente en el certamen 2018 nos dimos a la tarea de reunir a las reinas que durante 

los 20 años que lleva activo SMDIF Tepatitlán han desfilado por los grupos de  

Adultos Mayores, engalanándonos con su presencia. 

2.-Por segunda vez consecutiva ganamos la presea al adulto mayor distinguido de la Región 

altos sur con el Maestro Rosendo Llamas. Digno representante de personajes con historias 

destacables de nuestro Municipio. 

 

INAPAM 

Instituto Nacional para las personas Adultas Mayores. En apoyo al H. Ayuntamiento de 

Tepatitlán, DIF entregó durante el último año de funciones 469 credenciales para adultos mayores 

del municipio, adultos que ya cumplieron los 60 años en adelante y que se hacen acreedores a 

algunos beneficios extras. 

 

5.-DELEGACIONES 

________________________________________ 

Con la atención debida a cada delegación brindamos atención profesional en Psicológica, 

Jurídico y de Trabajo social, apoyamos con programas como desayunos escolares, despensas y 

nutrición extraescolar. Así como atención a grupos de adultos mayores. Cabe resaltar que en todas 

las delegaciones se pone énfasis en los festejos especiales que a lo largo del año se presentan como 

son, el día del niño, día de la madre, fiestas navideñas, día de adultos mayores. Y a este último sector 

se les atiende en grupos semanalmente, quienes de manera especial llevan a cabo diferentes 

actividades  
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Capilla de Guadalupe: nuestra mayor delegación, que se destaca por su gente tan 

participativa, deseosa de superación y constante en los cursos que se ofrecen como son:  

Aeróbicos, Maquillaje, corte y confección, guitarra para niños, guitarra para adultos, inglés, 

clases de peinados, preparatoria y colorimetría. 

Capilla de Milpillas Una de las delegaciones con más necesitadas en donde hemos 

estado atentos a resolver en la medida de nuestras posibilidades y a quienes ofrecemos con 

dedicación nuestros servicios tanto profesionales como actividades de manualidades, 

maquillaje profesional, corte y confección. 

Mezcala Delegación que se caracteriza por la iniciativa, atención y dedicación que tienen 

las promotoras quienes han logrado compenetrar con la población y sus demandas de crecimiento 

en conocimientos y habilidades, siendo las más socorridas homeopatías, nutrición   optometrista, 

así como CURSOS: maquillaje, bisutería, pintura textil, regularización escolar. 

Pegueros Con gran entusiasmo y mucha dedicación ofrecemos en dicha población 

actividades atractivas para todas las edades creando un impacto de enseñanza en distintos rubros 

como son atención en nutrición, homeopatía y talleres de cocina económica, dibujo, inglés, cultura 

de belleza, repostería, baile, juegos de mesa. 

San José Después algunos altibajos en esta Delegación, estamos reintegrando 

con mucho éxito las actividades que con tanto agrado son socorridas por los habitantes de 

San José, aquí se tiene atención en homeopatía, optometrista, así como actividades de 

formación como baile, corte y confección, clases para adultos de primaria, secundaria y 

preparatoria.  

Tecomatlán Siendo nuestra Delegación más pequeña muestra gran interés por 

continuar creciendo en sabiduría y habilidades para la vida entre otras actividades las que 

más disfrutan son clases de inglés, pintura y bordados entre otras manualidades 

 

ATENCIONES ESPECIALES 
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CADI 

Comprometidos con la educación, la formación y el desarrollo de la primera infancia, 

brindamos atención de maternal y preescolar de manera profesional con maestras que 

entregan alma, vida y corazón para el buen desarrollo de los pequeños, ya que pasan con 

nosotros buena parte de su día.  

Con atención a 80 niños y niñas en donde brindamos preprimaria, preescolar de 

primero y segundo grado, así como maternal, en horarios de 7 am a 4 pm, dando prioridad 

a madres que tienen una vida laboral activa, en donde los chicos reciben tres alimentos 

diarios durante su estancia, así como formación pedagógica educativa del grado que cursan. 

Contando también con atención de enfermería durante las horas escolares. 

 

JURÍDICO 

Nuestro departamento Jurídico ha dado atención y seguimiento a 609 familias que 

solicitan acompañamiento legal, proporcionándoles servicio e información para resolver los 

casos que en este rubro requieren. 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

Con los estudios socioeconómicos que realiza Trabajo Social a la población más 

vulnerable  aplicamos 2663 atenciones tanto en entrevistas, asesorías, visitas como en 

diversos apoyos, podemos resaltar las necesidades peculiares de cada caso para poder 

canalizar de manera adecuada los apoyos solicitados, tanto internos de la institución como 

los que se realizan para el Ayuntamiento Municipal. 

 

PARTICIPACIONES ESPECIALES EN RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ 
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MIEMBROS DE DIFERENTES CONSEJOS: 

CONSEJO DE ADICCIONES MUNICIPAL 

CONSEJO DE SALUD MUNICIPAL 

CONSEJO DE INCLUSION MUNICIPAL 

OBSERVATORIO POR LA VIDA  

 

LO QUE SE DEBE RESALTAR: 

ELABORACIION DE LA GALERÍA SOCIAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

EN CONJUNTO CON COLEGIO MORELOS, IMPLEMENTAMOS LA ELABORACIÓN DE UNA GALERÍA 

QUE MUESTRA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE MANERA GRÁFICA, JUSTO FRENTE AL DIF 

MUNICIPAL. RESALTANDO LA IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES DE DEBEMOS CUIDAR EN RELACIÓN 

A LOS NNA. 

SE INCREMENTÓ EL SERVICIO EN DIFERENTES ÁREAS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS HASTA EN 

300% CON PSICOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL, JURÍDICO, ESCUELA DE PADRES, ASÍ COMO LA GESTIÓN 

QUE REALIZAMOS PARA OBTENER MÁS DESAYUNOS ESCOLARES. 

RECIBIMOS DE LA ADMINISTTRACIÓN ANTERIOR 11 DEMANDAS LABORALES POR MÁS DE 

$800,000. DEMANDAS QUE FUERON TODAS RESUELTAS, ACTUALMENTE NO EXISTE NINGUNA DE 

ELLAS Y SE ENTREGA TOTALMENTE LIMPIO EL HISTORIAL DE DEMANDAS. 

GRACIAS A LA BUENA ADMINISTRACIÓN QUE LLEVAMOS A CABO PUDIMOS ADQUIRIR 2 

UNIDADES PARA NUESTRO PARQUE VEHICULAR.  

CARRO TIDA 

CAMIONETITA KANGOO 

ASÍ COMO EL CARRO AVEO OTORGADO POR DIF JALISCO EN APOYO A LA DIPPNNA.  

 


