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1er INFORME DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 

Muy buenas tardes quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar hoy presentes 

en este mi primer informe de actividades como Presidenta del Sistema Integral para el 

Desarrollo de las Familias de Tepatitlán. 

 

Gracias por el interés que muestran al estar aquí, agradezco a la Lic. María Elena de 

Anda Gutiérrez Presidente Municipal por confiar en mi para ocupar este lugar y poder así 

desempeñarme al servicio de la comunidad. 

 

Es un honor recibirlos en este recinto, Lic. Juan Carlos Martin Mancilla Director 

General del Sistema DIF Jalisco, muchísimas gracias por estar presente. 

 

Así como a las Regidoras y Regidores, que conforman el cuerpo Gobierno, a los 

Directores y Directoras de las dependencias municipales. 

 

Lic. Vanesa Gómez Delegada de la Región Altos Sur, Mtra. Olivia Rodríguez 

Coordinadora Regional de ECAPAF es un gusto que me estén acompañando este día.  

 

Una mención muy especial para mi familia y amigos quienes apoyan mi labor 

incondicionalmente. 

 

A mis padres cuyo más grande legado fue inculcarme el espíritu de servicio y él amor 

a mis semejantes. 
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Y como una imagen habla más que mil palabras les comparto lo siguiente… 

 

VIDEO 1 

 

 

 

Quiero compartir con todos ustedes uno de los testimonios que más impacto ha 

causado en mí, donde nos podemos dar cuenta de la gran diferencia que hace DIF en el 

diario vivir de las personas que acuden a esta institución. Yo me encontré con esta señora 

en un cierre de curso de Escuela para Padres, ella mencionó los logros y cambios que hizo 

al final de su participación en donde menciona que después del mismo por primera vez les 

dijo a sus hijos un “te quiero”. 

 

Gracias Sra. Bertha 

 

Ahora quiero platicarles como promovemos el desarrollo integral de las familias a 

través de nuestros programas y proyectos para lograr la reconstrucción del tejido social. Y 

así poder lograr un entorno más sano, desde el cuidado de las familias de donde emanan 

los ciudadanos que conforman una mejor sociedad, compartir con ustedes los avances más 

importantes que a lo largo de este año de trabajo en equipo, hemos logrado en beneficio de 

las familias tepatitlenses. 

 

Un año de trabajo arduo, de entrega, de esfuerzo incansable, de empatía, dando 

siempre ese extra por tener una mejor comunidad, incluyendo y haciendo extensivos 

nuestros programas a las seis delegaciones, todos unidos por un mejor Tepatitlán. 

 

VIDEO 2 

 

Sé que es relevante cuantificar los logros obtenidos, pero quiero hacer énfasis en 

que el trabajo   del DIF no se puede medir en su totalidad, ya que es más cualitativo, en 

nuestros números no se refleja el esfuerzo y dedicación de todos los que laboramos aquí, 

es por ello que consideró aún más importante reconocer la excelente labor que realiza cada 

una de las coordinaciones pertenecientes al Sistema DIF Tepatitlán, personas con voluntad 

de servicio, que desean el bienestar de la población. Dejan sus oficinas para realizar trabajo 

de campo, acercando los servicios asistenciales  a la población de nuestras delegaciones, 

colonias, rancherías y comunidades. 
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Se brinda un servicio de calidad, aunado a esa calidez humana que forma parte del 

trabajo diario, ponemos en cada acción nuestro mayor esfuerzo. 

 

 

Agradezco de sobremanera a DIF Jalisco por todo el apoyo que nos brinda para llevar 

a cabo tantos programas que benefician a los ciudadanos más vulnerables. Así mismo a los 

Delegados, Delegada y Agente Municipal por todo el esfuerzo que realizan para que 

nuestros programas lleguen a cada uno de los usuarios de sus localidades. 

 

Ahora escucharán a una de las colaboradoras con más tiempo de servicio en DIF, 21 

años para ser más exactos, 8 administraciones. Rosy nos puedes compartir como te has 

sentido laborando en esta institución.   Testimonio Rosy de la Torre. 

 

Hablar del DIF es describir esa parte humana y sensible del Ayuntamiento, juntos, 

gobierno y esta institución hemos sumado voluntades de colaboración y conjugado 

esfuerzos para lograr llevar a cabo las acciones necesarias para brindar un servicio, una 

verdadera atención integral que genere mejores condiciones de bienestar de los grupos más 

vulnerables, niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad, personas que viven en alguna situación de violencia o vulnerable. 

 

VIDEO 3 

 

A lo largo de este año hemos dignificado muchos de nuestros espacios y seguiremos 

haciéndolo, porque nuestros usuarios merecen que les brindemos la mejor atención. 

Agradecer a servicios municipales su apoyo incondicional. 

 

 

Y porque el buen juez por su casa empieza el trato digno comienza en nuestras 

oficinas, he hecho todo lo que está en mis manos por mejorar el ambiente laboral, he tenido 

cercanía con el personal conociendo los programas que ellos llevan a cabo, buscando la 

manera de proporcionarles las herramientas necesarias para facilitar su trabajo ya que todo 

esto redundará en un mejor servicio a los usuarios DIF. 

 

VIDEO 4 
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Para finalizar haré un reconocimiento de quienes hacen todo esto posible: 

Todos ellos son mi equipo de trabajo, los resultados son en base a su esfuerzo y dedicación. 

Soy testigo del amor que tienen a la institución y al servicio a la comunidad. 

 

Familia DIF les pido que por favor se pongan de pie al escuchar el nombre del área 

donde se desempeñan. 

 

-ADMINISTRACIÓN  

-COMUNICACIÓN 

-PROCURADURIA 

-UAVI 

-PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

-ATENCIÓN PSICOLOGICA  

-ALIMENTARIA  

-DESAYUNOS 

-COMEDOR COMUNITARIO 

-DESPENSAS 

ASISTENCIA SOCIAL 

-DETECCIONES 

-TRABAJO SOCIAL 

-ADULTOS MAYORES 

-JURÍDICO 

-RECEPCIÓN 

-INTENDENCIA 

-CADI 

-URR 

 

Brindemos un fuerte aplauso a quienes son el alma del DIF, a quienes no solo llevan 

la camiseta bien puesta, sino que llevan al DIF tatuado en el corazón. 
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Un reconocimiento muy especial a mi Directora. 

 

Un agradecimiento especial a Miembros del Club Rotario Solidarios de Tepatitlán que 

tuvieron a bien invitar a Rotarios canadienses que visitaban nuestra ciudad a conocer las 

instalaciones de la Unidad Regional de Rehabilitación, ellos fueron testigos del servicio que 

ahí se brinda, así como de la gran cantidad de personas que acuden a terapia y también de 

las carencias que tenemos, estoy gestionando con ellos una donación para brindar un mejor 

servicio. En estos momentos estamos recibiendo reequipamiento de DIF Jalisco. 

 

Gracias a las instituciones educativas por los prestadores de servicio que son un gran 

apoyo para sacar adelante todo el trabajo que desempeñamos, creando un puente de enlace 

entre los usuarios y los futuros profesionistas. 

 

CUALTOS 

UNID 

UNIVERSIDAD NUEVA CIENCIA 

CECYTEJ 

COLEGIO MORELOS 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

USAC 

UNIVER 

 

Hablar del voluntariado es algo que me llena de alegría, dejan de lado sus 

ocupaciones diarias para acudir al DIF a prestar un servicio, topármelas en el comedor 

ayudando en la preparación de alimentos, sirviendo estos a los comensales, o apoyando en 

la limpieza, encontrarlas en los talleres trabajando a lado de los chicos con discapacidad o 

en el área de trabajo social en la recepción de documentos, llenando formatos o capturando 

datos, me habla de su gran compromiso y solidaridad, porque todas esas pequeñas o 

grandes acciones que realizan nuestras voluntarias marcan la diferencia en la vida de alguna 

persona y contribuyen a mejorar nuestra sociedad. Y cada día son más las personas que se 

suman a nuestro voluntariado. Testimonio Ofelia Castellanos Gómez        ¿Qué ha sido para 

ti ser parte del voluntariado? 
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Por primera vez en Tepatitlán por medio de la administración anterior se etiqueto un 

recurso para rehabilitar un edificio que funcionará como albergue, y es en esta 

administración con el apoyo de nuestra presidente Lic. María Elena de Anda que se lleva a 

cabo la ejecución de dicho recurso, apoyados también por DIF JALISCO para su 

equipamiento y funcionamiento. Y hoy con gran alegría les comparto que muy pronto 

daremos servicio en este espacio que tanta falta hace en Tepatitlán. 

 

 

No me queda más que agradecerles por su presencia, 

 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU TIEMPO Y COMPAÑÍA  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


