




Editorial

Un año ha transcurrido, y es gratificante voltear hacia atrás 
y confirmar que iniciamos un nuevo rumbo en la asistencia 
social.

Primeramente, he conocido a un gran equipo de seres 
humanos que integran al Sistema DIF del Estado de Jalisco,  
que han demostrado disposición incondicional a las nuevas 
estrategias de trabajo.

Cada vez que acudimos a una comunidad o iniciamos algún 
proyecto, soy testigo de cientos de sonrisas, niñas y niños 
que reciben un desayuno en su salón de clases, adultos 
mayores que recibe el apoyo emergente para tener mejor 
calidad de vida, madres jefas de familia que salen adelante 
junto con sus hijos, una mujer de 80 años que se siente parte 
de México al obtener por primera vez su acta de nacimiento, 
atletas de la tercera edad y personas con discapacidad 
que me demuestran que no existen límites para desarrollar 
nuestro potencial, sobre todo, creer en que es posible.
 
DIF Jalisco, no es solamente un organismo que ayuda, es 
ahora, un organismo en donde todos los que trabajamos 
en él,  lo hacemos conscientes de que el único objetivo es 
generar el bienestar en las familias de Jalisco, y a su vez, 
brindarles las herramientas necesarias, para que sean ellas 
las generadoras de su propio desarrollo.

Por eso me complace compartir con todos nuestros 
beneficiarios y lectores, los avances que hemos logrado 
gracias a la confianza que nos brindan cada vez que se acercan a nosotros.
 
Bienestar Familiar, es el nombre de nuestra revista bimestral que a partir de hoy dará 
difusión de nuestras acciones, también servirá para mantener ese vínculo entre nuestros 
usuarios y beneficiarios de los diferentes programas. 

Este primer informe de actividades, más que un impreso, será una oportunidad que 
marcará la pauta para brindar más y mejores servicios en beneficio de quienes más lo 
necesitan.
 
Tengan la seguridad de que el personal que labora en el Sistema DIF Jalisco, siempre 
estará dispuesto a escucharlos, y canalizarlos al área correspondiente para que reciban 
atención, porque trabajar con gente noble, genera confianza, trabajar con gente 
profesional brinda seguridad, y trabajar con gente en DIF Jalisco es sinónimo de 
esperanza y desarrollo. 

Por ello, al mirar hacia adelante me siento respaldada, y muy orgullosa de poder fijar 
nuevos retos que impulsen esa prosperidad en nuestras familias jaliscienses. 

Muchas Gracias.

Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval 
Presidenta
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PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Mes de la Niñez• 

El Festival de la Niñez Jalisciense fue organizado 
con el fin de restituir los derechos de 15 mil niñas, 
niños y adolescentes.

El festejo inició en la comunidad de Ocota de la 
Sierra del municipio de Mezquitic, cerca de 3 mil 
niñas y niños de la etnia wixárika acompañados 
por sus padres, disfrutaron de una comida y 
atracciones como brincolines, juegos, magia y 
espectáculo de payasos. Asimismo el evento llegó 
a Bolaños y Colotlán.

BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS

En zona metropolitana de 
Guadalajara, las hijas e hijos 
de los policías acudieron a un 
parque de diversiones, y a Casa 
Jalisco llegaron 600 menores en 
situaciones especiales de salud o 
con discapacidad provenientes de 
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diferentes albergues y asociaciones 
civiles. Además se unieron a la 
celebración: Casa Hogar Cabañas; 
Hospital Zoquipan y Nuevo 
Hospital Civil “Juan I. Menchaca”, 
donde se inauguró una Ludoteca 
para los niños atendidos en este 
nosocomio.

Desayunos escolares• 

Diseñados de acuerdo a los 
criterios de Calidad Nutricia que 
marca la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria, 
EIASA, las raciones de desayuno 
diario son acompañadas de 
orientación alimentaria y desarrollo 
comunitario.  Así como la entrega de 
equipos de cocina en los planteles 
escolares bajo el Modelo Estatal de 
Nutrición Escolar, MENUTRE.
 
Son otorgados principalmente 
a niñas, niños y adolescentes 
escolarizados en condiciones de 

vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales 
de educación básica y que presenten mala 
nutrición, determinada en base al peso/talla de 
cada alumno. 

Los desayunos escolares brindan del  25 al 30 % 
de los requerimientos dietéticos diarios. Se ha 
buscado la implementación de nuevos menús 
que están fortificados con hierro, zinc y vitamina 
A; así mismo diseñados bajo los lineamientos de 
expendio y distribución de alimentos en planteles 
escolares, que recomiendan la Secretaría de Salud 
y Secretaría de Educación. 

Desayuno Escolar Frío 

Barra, galleta o avena (Una variedad de 20 
productos introducidos). 
250 ml. de leche descremada.
1 pza. de fruta fresca 110 gr. (Introducida este 
año).

Desayuno Escolar Caliente

Despensa integrada por diversos alimentos, la 
cual rinde para cinco niños durante un mes, por 
el ciclo escolar y cuya preparación se logra por la 
participación de los padres de familia.

Fueron equipadas 51 cocinas MENUTRE al 
mismo número de planteles escolares. 

MODALIDAD              COBERTURA          BENEFICIARIOS

Desayuno  
Escolar Frío           94 municipios               64,323
Desayuno 
Escolar Caliente 125 municipios             129,475
 

TOTAL  BENEFICIARIOS 193,798
37,065,116 raciones distribuidas durante el año.

Inversión $ 177´543,874.
(Fondo V Ramo 33), en 5,276 planteles.  
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Nutrición Extraescolar• 

El Programa de Nutrición Extraescolar, PROALIMNE, 
es un programa de asistencia alimentaria dirigido 
a la población de 1 año a 4 años 11 meses de edad 
que se encuentra en condición de malnutrición, 
en riesgo o vulnerabilidad (de acuerdo a la Ley 
de Asistencia Social del Estado de Jalisco), que 
no asistan a la escuela y no reciben apoyo de otro 
programa. 

La dotación alimentaria mensual está integrada 
bajo criterios de Calidad Nutricia por cinco 
alimentos no perecederos:

8 litros de Leche Semidescremada adicionada con 
Vitaminas A y D.
1 Kg. de Harina de Maíz Nixtamalizada.
1 Kg. de Avena en Hojuelas.
500 gr. de Frijol.
500 gr. de Lenteja.

Por parte del programa de Nutrición Extraescolar 
se amplió la cobertura a los 125 municipios, 
incorporándose los municipios de El Limón y 
San Juan de los Lagos.

El apoyo alimentario y las pláticas de orientación 
alimentaria, se otorgan a los padres o tutores del 
beneficiario en forma mensual durante un año; en 
casos críticos se puede repetir un año más para 
mejorar su condición de salud familiar. Se entrega 

también un manual con 30 menús 
cíclicos dirigidos a la alimentación 
de los beneficiarios, de acuerdo 
a su edad y necesidades 
nutricionales para generar buenos 
hábitos de alimentación.

Inversión
$ 33´230,230. 

(Fondo V Ramo 33)
Población beneficiada: 

23,487 menores.

Becas Académicas• 

4,015 niñas, niños y adolescentes 
de 98 municipios, recibieron una 
beca educativa, con una inversión 
total de $ 8’030,000. (Fondo V 
Ramo 33).

“Ayúdame a Llegar”• 

4,748 niñas, niños y adolescentes 
de 32 municipios recibieron 
una bicicleta para que no 
abandonaran sus estudios, 
gracias al proyecto “Ayúdame 
a llegar” en coordinación con 
fundación TELMEX y los DIF 
municipales.
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Acuerdo de • 
Colaboración 
para la Operación 
de la Unidad 
de Tratamiento 
Residencial (UTR)

Pionera a nivel nacional, desde 
su creación la U.T.R. ha atendido 
durante seis años a 427 niños 
y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad con problemas 
de adicciones, provenientes de 
44 municipios de Jalisco y de 9 
estados de la República.

De igual forma, durante el 2013, 
atendió a 71 niños y adolescentes 
con problemas de adicciones, 
canalizados por los Sistemas DIF 
municipales del Estado. 

Sistema DIF Jalisco 
$ 550,149.

Consejo Estatal contra las 
Adicciones CECAJ 

$  12,500.

Secretaría de Salud Jalisco, SSJ  
$ 192,000.

Total Inversión DIF Jalisco y 
Gobierno Estatal

$ 754,649

Inversión compartida
Fondo V Ramo 33 $247,000.

Centros de Integración Juvenil CIJ 
$1,940,091.

Temáticas Especiales• 

11,145 niños, niñas y adolescentes atendidos, 
quienes presentaron algún tipo de abuso o 
explotación sexual, niños migrantes, niños, 
trabajadores, con algún problema de adicciones 
o madres adolescentes.

37,151 menores de edad recibieron capacitación 
a través de estrategias preventivas al embarazo, 
riesgos psicosociales, explotación sexual, trabajo 
y migración infantil, priorizando sus derechos con 
un enfoque de buen trato.

Niñas, Niños y Adolescentes • 

Migrantes

Fue inaugurado el Centro de Protección a la 
Infancia del municipio de El Salto. Espacio 
donde se llevan a cabo actividades culturales y 
recreativas, grupos de regularización escolar o 
de apoyo a tareas, equipos deportivos, talleres 
preventivos, talleres productivos, talleres o cursos 
de capacitación (guitarra, futbol y computación), 
terapia u orientación psicológica individual, 
familiar o grupal. El monto asignado por parte del 
Sistema DIF estatal fue de $ 100,000.
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Campamento Tapalpa• 

Con el fin de fortalecer la niñez y la juventud del 
estado de Jalisco, así como la protección y atención 
de los adultos mayores, en este campamento se 
promueven las habilidades de protección, el uso 
positivo del tiempo libre y la práctica de valores 
humanos que les permitan enfrentar de manera 
positiva las situaciones de riesgo a través de la 
convivencia con actividades formativas, recreativas, 
y una alimentación sana requerida para cada uno 
de los asistentes. 

Con una inversión de $ 547,000 se otorgaron 
33,253 raciones alimenticias a través de la 
atención del campamento de Tapalpa (19,739) y 
de la Unidad de Tratamiento Residencial (13,514), 
donde se atendió a un total de 1,937  beneficiarios, 
en su mayoría niñas, niños y adolescentes.

Capacitación a Coordinadores • 
PAIDEA

110 elementos del 
personal operativo de 
60 DIF municipales 
del Programa de 
Prevención y Atención 
Integral del Embarazo 
en Adolescentes, 
fueron capacitados 
sobre los “principales 
cambios físicos, 

hormonales y emocionales que 
se tienen durante y después del   
embarazo”.

Centro Modelo de • 
Atención de Niñas 
y Adolescentes 
Embarazadas 

Se   destinó   un  recurso    
extraordinario de $ 12´776,484. 
(Ramo 12), otorgados por el 
Sistema DIF Nacional para habilitar 
las instalaciones del Centro 
Modelo de Atención de Niñas 
y Adolescentes Embarazadas, 
inaugurado el pasado 5 de marzo 
por la presidenta del Consejo 
Consultivo de DIF Nacional, Sra. 
Angélica Rivera de Peña.

Dicho Centro, con capacidad para 
atender a 60 niñas y adolescentes 
embarazadas y sus bebés en 
estado de vulnerabilidad bajo un 
modelo preventivo y de atención 
integral, busca ser replicado a 
nivel nacional bajo una estrategia 
tripartita: DIF Nacional, DIF Jalisco 
y sociedad civil organizada.

DIF Jalisco aportó inicialmente 
$ 548,771. en equipamiento de 
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ludoteca, instalación de equipo 
de cocina y lavado, enseres de 
cocina, equipo de protección 
civil y área de talleres, asimismo 
apoyará en la operación con 
equipo interdisciplinario de trabajo 
social, psicología, abogados y una 
promotora.

Rescate de Familias • 
en Situación de Calle

Familias en situación de calle del 
área metropolitana de Guadalajara 
recibieron apoyos asistenciales y 
capacitación para el trabajo.

Con el fin de disminuir y atender 
esta problemática, se destinó un 
recurso federal para la ejecución de 
los siguientes programas sociales:

 “Proyectos Dirigidos a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de Calle”

$571,342. (Ramo 12), fueron asignados 
en beneficio de 779 menores, para operar 
8 proyectos específicos a cargo de DIF 
Guadalajara, DIF El Salto, DIF Chapala, 
Unidad de Tratamiento Residencial para 
Menores en Situación de Calle con Problemas 
de Adicciones de DIF Jalisco,  Promotora 
Juvenil “Don Bosco” y la asociación civil 
C.O.R.A.S.O.N.

  “Atención e Intervención con Familias en 
Situación de Calle” 

A este proyecto fue destinado un recurso 
de $ 1’732,000. (Ramo 33), para que los 
Sistemas DIF municipales de Guadalajara, 
Zapopan, El Salto, Tonalá, Tlajomulco de 
Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, ejercieran 
en coordinación con 
DIF Jalisco el rescate 
de familias en situación 
de calle.
Población beneficiada: 
307 familias.
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Se adquirieron cinco gabinetes 
completos de brigadista (uno por 
centro), así como la señalización 
para dos centros, además de 
4 equipos de bomberos para 
dos CADI y dos gabinetes para 
resguardarlos.

En cinco Centros Asistenciales 
metropolitanos en Guadalajara (3) 
y  Zapopan (1) y Tlaquepaque(1) 
se ejerció un recurso (Ramo 
12), de $ 192,657. Además 
de un recurso estatal  de
$ 6´317,008.  en obra pública.

• Rehabilitación del CADI 
 “Sor Juana Inés de la Cruz” 
 de Teocaltiche

El Sistema DIF del Estado de 
Jalisco aportó un recurso estatal 
de $ 100,000. para la construcción 
del techo en al área del auditorio 
y ludoteca, en beneficio de 111 
niñas y niños becarios.

• Atención a la Salud del Niño

Para atender a 2,409 menores 
becarios, fueron distribuidos 
insumos médicos y material 
de curación en los Centros de 
Atención Infantil de Guadalajara, 
Zapopan, Tlaquepaque, Zapotlán 
el Grande, Ocotlán, Puerto Vallarta, 
Tuxpan, Teocaltiche, Tomatlán, 
Chapala y Villa Corona.
Inversión: $ 58,924,20. (Ramo 12).

CENTROS DE ATENCIÓN
INFANTIL

En el estado de Jalisco actualmente existen 12,854 
niñas y niños becarios que acuden a algún centro 
de atención Infantil de los DIF municipales. 

Centros Asistenciales de • 
Desarrollo Infantil, CADI

El Sistema DIF Jalisco tiene bajo su responsabilidad 
directa, cinco Centros Asistenciales de Desarrollo 
Infantil, CADI, los cuales para continuar brindando 
un servicio seguro y de calidad, necesitan contar 
con espacios físicos y equipamiento que cumplan 
con la normatividad vigente, a fin de resguardar 
la integridad física de los becarios y del personal 
que en ellos labora. 

Al tener CADI seguros, resguardamos la integridad 
de los niños y las niñas, y nos comprometemos con 
los padres de familia sobre el cuidado y atención 
de sus hijos, por ello trabajamos en coordinación 
con Protección Civil DIF Jalisco, para implementar 
medidas de protección en 3 CADI, como puertas 
de emergencia y alarmas contra incendio, y así 
prevenir y en su caso abatir oportunamente 
cualquier contingencia, emergencia y/o desastre 
que se presente, en cumplimiento a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 Asistencia 
Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social 
para niñas, niños y adolescentes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad.
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CONSEJO ESTATAL DE 
FAMILIA

En el 2013 se realizó la Reintegración de 202 
niñas, niños y adolescentes pupilos del Consejo 
Estatal de Familia y sus delegados institucionales, 
a sus familias de origen no generadoras de 
violencia y/o rehabilitadas y hasta el cuarto grado 
de parentesco.

El  CEF vigila y protege el interés superior de niñas, 
niños y adolescentes para que reencuentren y 
vivan en armonía familiar, buscando con ello su 
sano desarrollo. Actualmente cuenta con una 
población de 621 menores, entre niñas, niños y 
adolescentes, los cuales están distribuidos en tres 
jefaturas.

CUSTODIA a 210 menores, a quienes se les buscan 
las redes familiares hasta el cuarto grado de 
parentesco y se trabaja en pro de Reintegraciones 
Familiares. 

TUTELA trabaja con 103 juicios iniciados por 
pérdida de patria potestad pendientes por 
resolver, contando con una población de 231 
menores involucrados en dichos procesos.

Centros de Asistencia • 
Infantil Comunitarios, 
CAIC

DIF Jalisco otorgó a los municipios 
de Atotonilco el Alto y Casimiro 
Castillo, sillas, mesas infantiles, 
muebles de guarda para equipar 
las salas de atención y material 
didáctico en beneficio de 113 
niñas y niños.

Inversión: $ 46,742  (Ramo 12).
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ADOPCIONES cuenta con una población de 180 
menores que se encuentran liberados y que son 
susceptibles de ser adoptados.
   

Reformas de Operación• 

PLENO DEL CONSEJO

Elaboración del Reglamento Interno del • 
Consejo Estatal de Familia.
Reintegraciones Familiares.• 
Delegación de expedientes por competencia • 
territorial o institucional.
Creación del área de Vinculación e • 
Implementación del Padrón de Menores 
Institucionalizados, ya que esta jefatura carecía 
de personal operativo, no existían reportes de 
las visitas a las casas hogar, sin registros de 
actividades y el padrón de menores no estaba 
actualizado.
Convenios y apoyo económico para el • 
fortalecimiento de los Consejos Municipales.
Visión de no criminalizar a los padres o tutores, • 
solo por vivir en condición de pobreza.
Pago de beca escolar, medicamentos y • 
alimentación a 128 menores pupilos del CEF, 
con un recurso  destinado  de $ 1,133,068.   
(Ramo 12).     

JEFATURAS

Mesas de trabajo con las casas-hogar sobre el 
reglamento de albergues.

Capacitación a las casas-hogar • 
sobre el tema de reintegración 
familiar.
Capacitación a DIF municipales • 
para la creación del Consejo 
Municipal.
Capacitación al personal del • 
Consejo Estatal, Municipal, 
Intermunicipal, tutores y 
curadores auxiliares del 
Consejo de la Judicatura, 
sobre el tema de derechos 
humanos, impartido por la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.
Capacitación impartida por • 
CUIDARTE, A.C a las casas-
hogar sobre el tema de 
Inteligencia Emocional, con la 
finalidad de evitar la violencia 
institucional hacia nuestros 
pupilos.
Visitas a las casas-hogar, • 
verificando población de 
pupilos del Consejo, así como 
checar la situación legal de 
estos albergues.
Se implementó la búsqueda • 
de familiares hasta el cuarto 
grado de parentesco, 
aplicando lo ordenado por 
el 572 del Código Civil del 
Estado de Jalisco.
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ATENCIÓN A 
LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

Procuraduría de la • 
Defensa del Menor y 
la Familia

La Junta de Gobierno del Sistema 
DIF Jalisco creó la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia 
en agosto de 2013, a fin de contar 
con un área especializada para 
la atención y seguimiento de los 
casos de maltrato infantil y familiar.

Durante ese año, DIF Jalisco 
atendió 1,397 reportes de maltrato 
a menores de 17 años, de los 
cuales fueron 785  mujeres  y  612 
hombres receptores.

De enero a marzo de 2014 se han registrado 
205 casos nuevos de maltrato a niñas, niños y 
adolescentes (90 hombres y 115 mujeres).

En todos los casos, la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia realiza investigación 
de campo y acude a los domicilios, a fin de 
determinar si existen indicios o no de maltrato. 
De igual forma, emite citatorios para que los 
involucrados acudan a la dependencia, con el 
propósito de realizar entrevistas y valoraciones 
en las áreas de trabajo social, psicología, médica 
y jurídica. Todos los reportes de maltrato son 
notificados ante el Ministerio Público y en caso de 
que el maltrato sea comprobado, se presenta la 
denuncia correspondiente ante la Fiscalía General 
del Estado. 

Consejo Estatal para la • 
Prevención y Atención a la 
Violencia Intrafamiliar, CEPAVI

El Sistema DIF Jalisco, a través del Consejo 
Estatal de la Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar (CEPAVI), trabaja en la prevención 
y atención de la violencia ejercida en el hogar, 
en donde la mayoría de los servicios se ofrecen 
principalmente a la mujer; porque es en ella, 
donde incide el mayor número de casos.
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que viven violencia extrema, 
brindándoles un espacio digno y 
seguro, además de los servicios 
de hospedaje, alimentación, 
capacitación para el autoempleo, 
nivelación académica para las 
niñas y niños, apoyos asistenciales, 
servicio médico a través del 
personal de enfermería, asesoría 
jurídica y apoyo psicológico 
a nivel individual y grupal. El 
apoyo, mediante el proyecto del 

Ramo 12, otorgó suministros y 
consumibles (luz, agua, alimentos), 
honorarios, capacitación para el 
personal y para el autoempleo en 
las usuarias quienes obtuvieron 
una capacitación en “Repostería y 
Panadería”.

El 2013 ha sido el primer año 
histórico desde su creación (2007), 
que atiende a 168 personas; y de 
tener solamente 15 habitaciones 
disponibles para las familias se 
amplió a un total de 25.

Inversión $ 1’850,789. 
(Ramo 33 $ 700,000. 
 SSJ $ 1´150,789)
Población beneficiada: 
168 personas (55 Mujeres, 48 
niñas,  65 niños).

IMPULSO 

a Proyectos Novedosos 

Centro de Justicia para las Mujeres

Con el fin de no re-victimizar a la mujer y facilitarle 
el acceso a la justicia, DIF Jalisco inició el proyecto 
ejecutivo, gestionó el terreno y los trabajos de 
cimentación del edificio que integrará la atención 
de instancias gubernamentales en la resolución 
de casos de mujeres víctimas de violencia.

Los objetivos del Centro de Justicia para las 
Mujeres, son: promover los derechos humanos 
de las mujeres, promover y garantizar el acceso 
a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, 
incidir en la reducción de los diferentes tipos de 
violencia de género contra las mujeres y apoyar al 
empoderamiento económico de las mujeres.

En la primera etapa, DIF Jalisco Invirtió $ 4´517,067. 
para el proyecto ejecutivo y los trabajos de 
cimentación.

La inversión total de la obra con su equipamiento 
asciende a $ 30’783,000. La superficie de 
construcción abarca 2,300 metros cuadrados; 
contemplando planta baja y tres niveles. Así 
mismo, tendrá una obra exterior de alrededor de 
1,500 metros cuadrados, entre estacionamiento, 
plazoletas y otros detalles. 
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Otros servicios:

Dirección de Trabajo Social

264 apoyos asistenciales 
(despensas, sillas de ruedas, 
bastones, leche en polvo y 
pañales).

10 asesorías sobre violencia, 
atención médica y alimentación.

Dirección de Desarrollo Integral 
del Adulto Mayor

64 Credenciales Plan Venerable.

.
Seguro Popular

126 familias afiliadas.

Secretaría de Salud Jalisco 

60 consultas médicas y 48 
asesorías nutricionales, completó 
los esquemas de vacunación de 
33 menores y entregó 55 dosis 
de Albendazol, 17 suplementos 
vitamínicos y 47 sobres de Vida 
Suero Oral.

Durante el año 2014, serán 
visitadas cinco micro regiones 
de la zona norte del Estado, 
ofreciendo dichos servicios en 
coordinación interinstitucional con 
la Secretaría de Salud, Registro 
Civil, Instituto Jalisciense de la 
Juventud y Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 
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Registros Extemporáneos

El derecho a la identidad, el cual brinda 
el acceso a la salud y educación, fueron 
garantizados en las comunidades de San 
Andrés Cohamiata y Ocota de la Sierra del 
municipio de Mezquitic.

Durante los meses de Septiembre de 2013 
y febrero 2014, DIF Jalisco acercó el servicio 
de registros extemporáneos gratuitos, donde 
un total de 246 personas de la etnia wixárika 
obtuvieron su acta de nacimiento y algunos 
apoyos asistenciales.

Actas de Nacimiento

Tipo de Población     septiembre      febrero         

Niñas, niños y 
adolescentes       131   86

Adultos                       22    2

Adultos Mayores         3    2

Total         156   90 
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SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

La nueva estrategia de asistencia 
social implementada por DIF 
Jalisco, es no dejar de proporcionar 
el apoyo emergente y oportuno 
para las familias, sin embargo, 
a través de los programas de 
seguridad alimentaria y desarrollo 
comunitario, se busca que la 
población propicie un modo de 
vida autosustentable adecuado a 
su entorno.

Programa Ayuda Alimentaria • 
Directa, PAAD 

El Programa de Ayuda Alimentaria Directa, PAAD, 
es un programa de asistencia alimentaria dirigido 
a la población vulnerable que se encuentra en 
condiciones de inseguridad alimentaria, en riesgo 
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BIENESTAR ALIMENTARIO Y 
DESARROLLO COMUNITARIO



dentro de la cobertura de la 
Cruzada Nacional Sin Hambre en 
el Estado, el Sistema DIF Jalisco 
entregó a cuatro municipios, el 
apoyo en especie (artículos para 
equipar el comedor), y realizó la 
rehabilitación necesaria para una 
correcta operación en vinculación 
con la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública del Gobierno del 
Estado.

Una vez rehabilitado y equipado, el 
DIF municipal lo operará mediante 
un convenio y así beneficie 
directamente a la población en 
pobreza, por carencia de acceso 
a la alimentación de manera 
moderada y severa, promoviendo 
la participación comunitaria y el 
desarrollo e impulso de procesos 
de autogestión.

Se invirtió recurso estatal por 
un total de $ 6´041,744 en obra 
pública de tres Comedores 
Comunitarios Sustentables, en 
los municipios de San Diego de 
Alejandría, San Juan de los Lagos 
y San Pedro Tlaquepaque.

o vulnerabilidad (de acuerdo a la Ley de Asistencia 
Social del Estado de Jalisco).

Con el fin de promover una alimentación correcta, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios 
acompañados de acciones de orientación 
alimentaria, en base a la Encuesta para Focalizar 
Hogares con Inseguridad Alimentaria ENHINA 
(elaborada por la ONU y DIF Nacional), 
aseguramiento de la calidad y de desarrollo 
comunitario, que faciliten la disponibilidad, acceso 
y aprovechamiento de los alimentos.

El apoyo consiste en la entrega de una despensa 
mensual, que tendrá vigencia máxima de un 
año. En este año se cambió la integración 
de la despensa de acuerdo a criterios de 
Calidad Nutricia delineados por el Sistema DIF 
Nacional, en cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-043-SSA2-2012. Servicios 
básicos de salud. Promoción y Educación para la 
salud en materia alimetaria. Criterios para brindar 
orientación.

Despensa PAAD.
Aceite de maíz, pasta para sopa, avena en 
hojuela, arroz blanco, huevo deshidratado, soya 
de sabor, cereal de trigo inflado, frijol, harina 
de maíz nixtamalizada, leche descremada ultra 
pasteurizada, lenteja chica.

Inversión:  $ 115´820,819.
 ($ 112´180,353 Fondo V Ramo 33)
Población beneficiada:  68,435. 

Comedores Comunitarios • 
Sustentables 

En atención a las personas con inseguridad 
alimentaria en las comunidades que se encuentren 
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VIVE Diferente• 

9,914 personas en situación de vulnerabilidad 
recibieron 115,104 apoyos alimenticios anuales, 
así como fortalecimiento y asesoría en los procesos 
de organización y autogestión de los grupos de 
desarrollo comunitarios.
Inversión $ 17´660,117.  (Fondo V Ramo 33).

Apoyo a las Familias de • 
Jornaleros Migrantes

1,000 menores  hijas  e hijos de jornaleros 
migrantes recibieron una beca escolar y alimenticia 
en los municipios de: Autlán de Navarro, Cuautitlán 
de García Barragán, Cihuatlán, La Huerta, Casimiro 
Castillo, Talpa de Allende, Tomatlán y San Martín 
Hidalgo.
Inversión $ 800.000. (Fondo V Ramo 33).U

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

Unidades de • 
Producción para 
el Desarrollo, 
UNIPRODES

2,016 Familias beneficiadas.
213 proyectos aprobados en 75 
municipios.

Se realizó el trabajo de campo 
con el personal de promoción 
para detectar las necesidades 
existentes en las comunidades 
donde se implementa la estrategia 
de Comunidad Diferente, que 

promueve y entrega apoyos a  
proyectos sociales que ayudan 
a mejorar sus condiciones de 
vida, para la adquisición de 
materiales y equipos necesarios 
en la implementación, donde los 
beneficiaros aportan los materiales 
de la región y la mano de obra para 
la instalación de huertos, granjas, 
estufas de lodo y arena, entre otros 
proyectos. 
Inversión $ 3’046,000. (Fondo V 
Ramo 33).
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DESARROLLO INTEGRAL DEL 
ADULTO MAYOR

El Sistema DIF Jalisco promueve  un envejecimiento 
activo e incluyente en diferentes ámbitos, evitando 
el abandono entre la población adulta mayor, 
por lo que ofrece diversos programas y acciones 
encaminadas a fortalecer los lazos familiares, 
sociales y laborales.

Adultos  Mayores en • 
Desamparo

440 adultos mayores en desamparo recibieron 
atención inmediata, gracias a 1,497 apoyos 
asistenciales varios.
Inversión $ 370,000. (Fondo V Ramo 33).

El Sistema DIF del Estado de Jalisco, a través del 

programa  Adultos Mayores en 
Desamparo, tiene como objetivo 
principal brindar servicios 
asistenciales a la población de 
adultos mayores que viven  en 
pobreza extrema, dicha  atención 
se brinda en el propio domicilio  de 
los beneficiarios a quienes  se les 
realiza una valoración de manera 
integral por medio de un equipo 
interdisciplinario, para detectar 
sus necesidades más apremiantes, 
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buscando con ello que eleven su 
calidad de vida, que vivan en un 
entorno seguro y que aun cuando 
son pacientes con cierto deterioro 
de la salud, reciban una atención 
médica de calidad y calidez. 

Comedores • 
Asistenciales

128 Comedores en 108 municipios 
del Estado, brindaron alimento 
a 6,024 adultos mayores en 
desamparo.
Inversión de $ 7´680,000. (Fondo 
V Ramo 33). 

Los comedores asistenciales 
operan a través de los Sistemas 
DIF municipales, en apoyo a la 
población de adultos mayores 
en desamparo, abandono o 
pobreza extrema, con necesidades 
prioritarias de alimento y atención 
a la salud. Este programa brinda 
desayuno y comida de lunes a 
viernes, alimentos a domicilio 
en casos especiales, actividades 
recreativas, activación física y 
atención a la salud, en coordinación 
con la Secretaría de Salud o médico 
municipal.

Los DIF municipales operan cada 

comedor, DIF Jalisco supervisa su funcionamiento 
adecuado y proporciona equipamiento inicial, 
apoyo económico anual para la compra de 
alimentos, asesoría y capacitación al personal 
operativo.

Centros de Día • 

El programa institucional Centros de Día durante 
el año 2013 realizó diversas acciones en favor de 
las personas adultas mayores:

3,091 ususarios atendidos pertenecientes 
a los municipios de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco, en el 
Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor,  y 
en el Centro “Eduardo Montaño Sahagún”.

Se brindaron 8,007 sesiones de capacitación en 
45 talleres, de los cuales 31 fueron recreativos y 
14 formativos. Se impartieron 146 sesiones de los 
talleres de Desarrollo Humano y Resiliencia, en la 
modalidad de “Certificados”, cuyas constancias 
fueron expedidas y autorizadas por el Colegio de 
Geriatría, Psicogeriatría y Gerontología Médica 
del Estado de Jalisco, A. C.

6,003 asesorías y canalizaciones en las áreas de 
Trabajo Social, Servicio Médico y Rehabilitación 
Física.

72,096 traslados de usuarios de los puntos de 
reunión a los centros de día metropolitanos, donde P
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se ofrecen servicios de transporte, alimentación, 
medicina preventiva, dental, psicología, trabajo 
social, rehabilitación física,  enfermería, podología 
y nutricional. 

Fue capacitado el personal en los centros de día 
de los siguientes municipios: 

Villa Corona, Tuxpan, Zapotlán el Grande, Sayula, 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Magdalena, San 
Julián, Atotonilco el Alto, Tizapán, Valle de Juárez, 
Huejuquilla, Mezquitic, Ocotlán, Jamay, Acatic, 
Zapotlanejo, Tala y Guadalajara.

Centro de Desarrollo Integral • 
del Adulto Mayor, CEDIAM 
Bugambilias

 
Graduación de la “IV Generación de Adultos 
Mayores Egresados del Taller de Alfabetización 
del CEDIAM”; un adulto mayor terminó su curso 
de alfabetización, ocho concluyeron la Primaria, y 
cuatro sus estudios a nivel Secundaria.

De mayo a diciembre, 41 personas acudieron al 
VII Diplomado en Gericultura Básica, impartido 
de manera gratuita en el CEDIAM. En 30 sesiones 
de cinco horas cubrieron totalmente el programa 
académico del Diplomado.

Con la remodelación y equipamiento del Salón de 
Usos Múltiples y de la Sala de Cómputo, se buscó 
proporcionar mejores servicios a los adultos 

mayores que asisten al CEDIAM, 
para contribuir en su bienestar 
físico, emocional y de salud, 
favoreciendo su integración social 
e incrementar su calidad de vida.
Inversión: $1´344,196. (Fondo V 
Ramo 33 y Ramo 12).
Población beneficiada: 3,060 
Personas Adultas Mayores.

Centros de Día y • 
Casa Hogar para 
Mujeres / Apoyo 
Nutricional

Se otorgaron alimentos nutritivos 
y balanceados que coadyuvan 
a mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor. Durante la estancia 
de los abuelos en los Centros 
de Día: desayuno y una comida. 
Para el caso de la Casa Hogar 
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que atiende a 27 mujeres adultas 
mayores: desayuno, colación, 
comida y merienda ligera. 

Se otorgaron 96,919 raciones 
alimenticias para 3,091 adultos 
mayores.
Inversión: $1´464,422. (Fondo V 
Ramo 33).

La Universidad • 
Abierta  no Formal 
para los Adultos 
Mayores, UNI3.

La UNI3, a través de un equipo 
interdisciplinario busca contribuir 
a los objetivos que establece el 
Sistema DIF Jalisco, se encuentra 
reconocida por la Red de 
Universidades Abiertas (RUA), en la 
cual se estipula que las UNI3 deben 
ser laicas, gratuitas y universales. 

No existen limitaciones para el 
ingreso ni se exigen constancias 
de estudios previos. Reivindica 
el derecho de todo adulto a ser, 
contribuir en el desarrollo de la 
comunidad, tomar decisiones,  
cultivar nuevas amistades en los 
cursos académicos y formativos 
que los integran a la sociedad. 
Como Programa Institucional la 
UNI3 actualmente tiene inscritos 
80 grupos comunitarios en la zona 
metropolitana, con un promedio de 
1,850 adultos mayores. Se trabaja 
con presupuesto estatal, y en el 
año pasado se destinaron $30,000. 
para el pago de nómina, pago 
de transporte del personal a las 
comunidades donde sesionan los 
grupos y la realización de eventos 
recreativos y culturales.

Recreación, Cultura y Deporte • 
para los Adultos Mayores

Reina Estatal de los Adultos Mayores 

Los 125 Sistemas DIF municipales e instituciones 
que atienden a adultos mayores, como son: IMSS, 
ISSSTE, Instituto de Pensiones del Estado, UAG 
y UNI3, eligieron a su digna representante de la 
Tercera Edad. 

El selectivo inició desde el mes de mayo pasado 
y de 13 finalistas fue Norma Consuelo Regalado 
Garibay, representante de la Región 8 Costa Sur, 
originaria del municipio de La Huerta, quien se 
hizo acreedora a la corona al proponer realizar 
actividades como la horticultura o floricultura en 
viveros, mismas que equilibran mente y cuerpo, a 
la vez de generar ingresos para mujeres y hombres 
de la tercera edad.

Reconocimiento al Adulto Mayor Distinguido
 
El Gobierno del Estado, a través del Sistema DIF 
Jalisco, rindió homenaje a 13 adultos mayores que 
han destacado por sus actividades en diversos 
ámbitos de sus comunidades, después de haber 
cumplido los 60 años de edad. 

El galardón Adulto Mayor Distinguido 2013 fue 
entregado el 29 de agosto en el Teatro Degollado 
por el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, y la presidenta del DIF Estatal, P
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Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, a un jalisciense 
elegido en cada una de las 12 regiones del Estado, 
y uno más seleccionado entre instituciones.

Jornada Deportiva y Cultural para el Bienestar 
y Plenitud del Adulto Mayor 

Con la participación de cerca de un millar de adultos 
mayores integrantes de los grupos comunitarios, 
y de los 125 DIF municipales, se realizó en las 
instalaciones del Club Deportivo de Pensiones 
del Estado, la Jornada Estatal Deportiva y Cultural 
para los Adultos Mayores, encuentro organizado 
por el Sistema DIF Jalisco con el objetivo de 
propiciar la sana competencia y el envejecimiento 
activo, fomentando la recreación en personas de 
la tercera edad, de 60 a 90 años de edad y más, 
que participaron en atletismo de 100, 200 y 400 
metros femenil y varonil, cachibol, poesía coral, 
baile regional mexicano y canto grupal.

Competencias deportivas

•“Tercera Convivencia de Jubilados Pensionados y 
Adultos Mayores en Durango”  (15 al 18 de mayo). 
Con el resultado de Segundo Lugar en cachibol 
femenil y varonil. 

•“Campeonato Nacional Master de Atletismo de 
Pista y Campo, Morelia 2013” (Junio),  se obtuvieron 
20 medallas de Oro, 8 de Plata y 5 de Bronce.

•“Campeonato Mexicano en Tapalpa” (9 y 10 de 
marzo). Se consiguieron 10 medallas de Oro, 5 de 
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Plata y 1 de Bronce.

•“XXIV Juegos Deportivos y 
Culturales de las Personas Adultas 
Mayores” celebrados en el Distrito 
Federal, del 19 al 24 de octubre 
y organizados por el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, INAPAM. La delegación 
Jalisco conformada por 90 adultos 
mayores de diferentes municipios, 
obtuvo 20 medallas (9 de Oro, 2 
de Plata y 9 de Bronce).

•Mundial de atletismo “XX World 
Master Athletics Championship” 
en la ciudad de Porto Alegre, 
Brasil del 16 al 27 de octubre. La 
selección DIF Jalisco conformada 
por 10 atletas, a 7 de ellos y a su 
entrenadora, el organismo apoyó 
con el traslado en avión y viáticos 
de la entrenadora, logrando 
obtener 13 medallas: 5 de Oro, 3 
de Plata y 5 de Bronce.



Apoyo Municipal • 

Con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida y 
convivencia familiar de 6,421 
adultos mayores de escasos 
recursos, se entregó un 
apoyo de $ 1’800,000. para 
la adquisición de lentes que 
fueron distribuidos por los 
Sistemas DIF municipales 
de Guadalajara, El Salto, 
Tlaquepaque, Tonalá y 
Zapopan.

ATENCIÓN A LA 
DISCAPACIDAD

DIF Jalisco construye las bases 
para una sociedad dinámica e 
incluyente a través de programas 
sociales que permiten brindar 
prevención y atención a las 
personas con discapacidad con 
el fin de potenciar su desarrollo 
y lograr su bienestar familiar y 
social.

De 16,937 personas con 
discapacidad en el Estado, 6,685 
fueron apoyadas con programas 

de alimentación; y 919 
personas recibieron 931 
apoyos asistenciales de 
manera gratuita, como: 
órtesis, prótesis, sillas de 
ruedas convencionales y 
para parálisis cerebral infantil, 
muletas tipo canadiense y 
aparatos auditivos, entre 
otros.
Inversión: $ 1’862,633  (Fondo 
V Ramo 33 Recurso 2012).

Así mismo, 10,814 personas 
con discapacidad fueron 
atendidas mediante consulta 
médica especializada en 
rehabilitación, ortopedia, 
oftalmología, comunicación 
humana, pediatría, genética 
y psicología, con el propósito 
de contribuir a su inclusión 
educativa, laboral, deportiva 
y social.

Además se entregaron 97 
becas económicas a personas 
con discapacidad intelectual 
de leve a moderada, y 
quienes fueron capacitadas 
para promover su inclusión 
laboral. 
Inversión: $ 659,800. (Fondo 
V Ramo 33).

Fueron equipadas 5 
Unidades de Rehabilitación 
nuevas (Arandas, Ayutla, 
Casimiro Castillo, El Grullo, 
y Tolimán), y reequipadas 
otras 16 en beneficio de las  
personas con discapacidad. 
Actualmente una red de 
75 Unidades (6 regionales 
y 69 unidades básicas) en 
73 municipios, facilitan una 
atención y rehabilitación P

O
B

LA
C

IÓ
N

   
V

U
LN

E
R

A
B

LE

24



oportuna en el lugar de origen del paciente.
Inversión: $ 10´239,783. (Recurso Estatal y 
Federal). 

Con el proyecto de Fondo de Accesibilidad para el 
Transporte Público de Personas con Discapacidad, 
FOTRADIS, se adquirieron cinco camiones 
incluyentes con capacidad de 6 sillas de ruedas, 
así como 21 camionetas adaptadas, gracias a una 
inversión de $ 26’051,447. 

Actualmente 103 municipios cuentan con un 
vehículo adaptado que trasladan personas 
con alguna discapacidad, a las unidades de 
rehabilitación.

Jalisco Campeón• 

Guadalajara fue sede de los XL Juegos Nacionales 
Deportivos sobre Sillas de Ruedas 2013, donde 
participaron 665 atletas de 31 estados de la 
República, representando a instituciones como DIF 
Nacional, IMSSS, ISSSTE y UNAM, en disciplinas 
como atletismo, baile deportivo, basquetbol, 
natación, tenis, paraciclismo, powerlifting, tenis 

de mesa y tiro con arco.  Nuestro 
Estado se coronó campeón al 
obtener 64 medallas, 32 de 
ellas de Oro, 16 de Plata y 16 de 
Bronce.

Inversión: $ 3’215,541. (Ramo12).

Entrega de aparatos • 
auditivos

Gracias al convenio firmado 
entre el Sistema DIF estatal con la 
Fundación MVS,  fueron adquiridos 
300 auxiliares auditivos donados a 
190 personas  de escasos recursos. 
El organismo asistencial adquirió 
150 aparatos con recurso estatal 
de $259,260 (misma inversión 
otorgada por la fundación MVS).

Además DIF Jalisco entregó 39 
auxiliares auditivos especiales  a  
27 menores con discapacidad, 
quienes tendrán la oportunidad 
de mejorar su calidad de vida y 
facilitar su inserción familiar, social 
y escolar. Inversión $ 470,948. 
(Fondo V Ramo 33).

La población beneficiada es de 
los municipios de Arandas, Autlán 
de Navarro, Cabo Corrientes, El 
Grullo, El Salto, San Diego de 
Alejandría, San Juan de los Lagos, 
San Marcos, Tala, Tenamaxtlán, 
Tepatitlán, Tequila, Tlajomulco de 
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Zúñiga, Totatiche, Tuxcacuesco, 
Villa Corona, Villa Purificación, 
Zapopan, Zapotlanejo y Zona 
Metropolitana de Guadalajara,  así 
como menores de la Casa Hogar 
Cabañas.

TRABAJO SOCIAL

Casos urgentes• 

La atención de casos urgentes de trabajo social 
favoreció en la entrega de apoyos asistenciales 
a personas que acudieron a las instalaciones del 
Sistema DIF Jalisco, o que fueron derivados de 
alguna otra instancia, por requerir el apoyo de 
manera inmediata. 

Población atendida: 1,370 beneficiarios de los 
cuales 93 presentan alguna discapacidad y 258 
fueron adultos mayores   
Recurso Ejercido: $ 2´499,416. (Fondo V Ramo 
33).

Fortalecimiento Socio Familiar• 

Se brindó una atención integral a familias que 
presentan una multiproblemática y que viven en 
condiciones de  vulnerabilidad, cuyo seguimiento 
es abordado por el trabajador social de manera 
continua. 

Población atendida: 957 beneficiarios (159 
personas con discapacidad y 92 adultos 
mayores).    

Recurso Ejercido: $ 3´391,986. (Fondo V Ramo 
33).

¿SABÍAS QUE…?

Durante el 2013 se expidieron 
1,977 credenciales para 
personas con discapacidad 
(que certifican dicho estado 
de forma permanente), y 
que pueden utilizarse como 
identificación de validez 
oficial. Además se entregaron 
551 gafetes, 38 calcomanías 
y 65 placas especiales para 
automóviles que transportan 
a personas con discapacidad. 
Estos documentos son 
tramitados en el Centro de 
Rehabilitación Integral DIF 
Jalisco, Av. Alcalde No.  1831, 
Col. Miraflores, Guadalajara, 
Jal.

P
O

B
LA

C
IÓ

N
   

V
U

LN
E

R
A

B
LE

26



Con una inversión de $ 5´831,402. entre estos 
dos programas, 2 mil 253 personas  recibieron 
apoyos asistenciales para mejorar su calidad 
de vida (252 personas con discapacidad y 350 
adultos mayores).

Contigo el DIF • 

A través del programa Contigo el DIF, 24 Sistemas 
DIF municipales firmaron un convenio de 
colaboración para contribuir en la atención de 
familias en situación de vulnerabilidad, marginación 
o exclusión, que  presentan dificultad para cubrir 
sus necesidades básicas más apremiantes. 

Con un recurso estatal de $ 720,000. DIF Jalisco 
cubrió parte de los honorarios de 24 trabajadores 
sociales por un periodo de seis meses.

Se entregarón 3,000 despensas (125 a cada 
municipio), y diversos apoyos asistenciales en 
beneficio de 1,747 personas. 
Recurso Ejercido: $ 3’300,000 (Fondo V Ramo 
33).

Mano a Mano• 

Pacientes que carecen de seguridad social, y 
que presentan problemas de salud: crónico-

degenerativos, oncológicos, 
de salud mental, epilepsia, 
insuficiencia renal y que no son 
cubiertos por el seguro popular, 
fueron atendidos oportunamente 
en 16 municipios del Estado.

Población atendida: 174 
beneficiarios.    
Recurso Ejercido: $ 1´000,000. 
(Fondo V Ramo 33).

Apoyos Asistenciales • 
a Organismos de la 
Sociedad Civil

A través del Sistema 
Interinstitucional de Canalización 
al Trabajo Social, SICATS, fueron 
beneficiados 25 organismos  de 
la sociedad civil que brindan 
atención a población vulnerable 
por medio de apoyos asistenciales 
y despensas, que les permitieron 
ampliar los servicios a 1,475 
personas albergadas.
Recurso Ejercido: $ 200,000. 
(Fondo V Ramo 33).

Además de 13 asociaciones 
apoyadas para proyectos de 
Desarrollo Comunitario con una 
inversión de $ 524,160. 

52 casas hogar que atienden a 
pupilos del Consejo Estatal de 
Familia,    con    una   inversión  de  
$ 1´381,113.

Invierno sin Frío por • 
tu bienestar

DIF Jalisco atendió a la población 
afectada por las bajas temperaturas 
durante el periodo invernal en los 
125 municipios del Estado. 
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Gracias  a  un  recurso  federal   de 
$ 4´500,000.  (fondo V Ramo 33), 
se otorgaron cobijas, suéteres y 
bufandas       en       beneficio      de 
74, 375 personas en situación de 
vulnerabilidad.

PROTECCIÓN CIVIL

Contingencias• 

Fueron otorgados 9,976 apoyos 
como catres, despensas, cobijas, 
colchonetas y kit de aseo personal 
a las familias afectadas por diversas 
contingencias en Jalisco, con un 
recurso ejercido de $ 1´680,000. 
(fondo V, ramo 33).

Cocina Móvil• 

Fue instalada la cocina móvil en 
beneficio de 2,500 personas de 3 
municipios:

Acatlán de Juárez por  causa  de  
contaminación de la Presa de 
Valencia, durante una semana 
se alimentó a 500 personas en 
promedio al día. 
Tlajomulco de Zúñiga por fuga de 
combustible, durante un día se 
proporcionó desayuno, comida 
y cena en atención de 1,000 
personas. 

En  San Ignacio Cerro Gordo, desayuno por 
temporal de invierno para 500 personas. 

Tormentas Ingrid y Manuel

Fueron habilitados 15 albergues temporales en 8 
municipios afectados que son: Cabo Corrientes, 
Casimiro Castillo, La Huerta, San Gabriel, Tamazula, 
Tomatlán, Tuxpan, Zacoalco de Torres.

Fondo Nacional de Desastres Naturales, 
FONDEN

Destinó al estado de Jalisco 4,371 colchonetas, 
6,742 cobijas y 7,699 despensas en beneficio 
de 22,272 personas los cuales fueron otorgados 
oportunamente. Fueron enviadas 153 toneladas 
de alimentos, productos higiénicos y de limpieza, 
a los estados afectados: Guerrero (8 tráileres) 
y Sinaloa (2 tráileres), y 5,130 litros de agua 
embotellada se enviaron al estado de Hidalgo.

Centro de Acopio 

Gracias a la participación de la sociedad se 
recabaron los insumos suficientes para el 
empaquetado de 3,942 despensas distribuidas a 
2,049 personas.

Operativo Nocturno Temporada • 
Invernal

Se realizaron 12 guardias nocturnas durante el mes 
de diciembre, buscando personas en condición 
de calle estimulándolas a ingresar a un refugio 
temporal, 300 fueron detectadas y abordadas por 
la brigada, en caso de que no aceptaran se les 
brindó bebida caliente y galletas, además fueron 
entregadas10 colchonetas y 40 cobijas. 

En el Voluntariado del DIF Jalisco Somos Todos, 
los jaliscienses nos sumamos a una red de apoyo 
y colaboración para sustentar, transformar, incluir 
y trabajar en beneficio de las causas sociales del 
Estado en las situaciones de riesgo, vulnerabilidad 
y necesidades del ser humano.P
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¿SABÍAS QUE…?

DIF Jalisco fue certificado en Equidad de 
género.

El Sistema DIF Jalisco, el pasado mes de 
octubre obtuvo la Certificación de Equidad 
de Género, después de un proceso de 
capacitación de todo su personal a fin 
de cumplir con los estándares que marca 
el Instituto Nacional de las Mujeres, 
INMUJERES.

El objetivo de esta Certificación es promover 
el diseño de programas encaminados a 
mejorar el clima laboral, así como favorecer 
que en las distintas áreas de trabajo se incluya 
la perspectiva de género como una política 
general, orientada a promover la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación 
para mujeres y hombres.

DIF Jalisco 
Recibe Galardón 

“Fray Antonio Alcalde”.

Por su labor, espíritu de servicio y 
directriz de la asistencia social en 
el Estado, en favor del bienestar, la 
salud y el desarrollo de las familias 
jaliscienses y los sectores más 
vulnerables de la población, el 
Sistema DIF Jalisco fue reconocido 
con el Premio “Fray Antonio 
Alcalde” a la Institución Local, 
otorgado por el OPD Hospital 
Civil de Guadalajara.

El 27 de febrero de 2014, en 
el marco del XVI Congreso 
Internacional “Avances en 
Medicina”, y en presencia del 
Gobernador del Estado, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, recibió 
el galardón a nombre de DIF 
Jalisco la Presidenta de este 
organismo asistencial, Lorena 
Jassibe Arriaga de Sandoval.
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juegos de redención y simuladores, así 
como máquinas de premios, con el único 
afán de llevar sonrisas, esparcimiento y 
diversión a cada uno de estos niños.

Materializa sueños• 

Programa “Adopta una Institución”
Beneficiados: 84 Niños.

Cada una de las voluntarias gestionó la 
adopción de casas hogar durante un año, 
dando seguimiento a las necesidades de los 
niños albergados y al inmueble mismo para 
brindarles espacios dignos a los niños.

Hasta la fecha tres han sido las instituciones 
adoptadas: Doce Piedritas, A.C., a cargo 
de la Fundación Checo Pérez. Voluntariado 
DIF Jalisco adoptó Un Cielo para un Ángel, 
A.C. que atiende a niños que han padecido 
violencia intrafamiliar y el Instituto Médico 

Enciende el corazón de 
los niños

Día del Niño• 

Con el apoyo de diversas empresas, 
el voluntariado obtuvo donaciones 
en especie como bolos, juguetes, 
pelotas, mochilas y diversas 
atracciones para alegrarles su día a 
25 mil niños del interior del Estado 
y zona metropolitana.

Comparte alegría• 

150 Niños beneficiados de las 
casas-hogar:

Esperanzas del Corazón, Villas 
Miravalle, Sueños y Esperanzas, 
Emmanuel y Oasis de la Niñez. 
Se visitaron las instalaciones de 
Diversiones “Galex”, donde cada 
uno de los niños disfrutó de los 
juegos mecánicos, videojuegos, 
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Social “El Refugio”, A.C. convertido en el Centro 
Modelo de Atención para Niñas y  Adolescentes 
Embarazadas, gracias a la intervención del Sistema 
DIF Nacional que remodeló las instalaciones. 

Impulsa y Reconstruye vidas• 

Gala Premier por ayudar “Prendas del Alma” en 
apoyo a los Centros de Emprendurismo

En el Teatro Degollado, con la asistencia del 
Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval 
y la Presidenta del DIF Jalisco, Lorena Jassibe 
Arriaga de Sandoval, se realizó la Gala Premier 
por Ayudar “Prendas del Alma” con un desfile de 
vestidos artesanales por parte de la diseñadora 
Rosario Mendoza de la casa de moda Takasami. 
El apoyo recaudado se destinó para fortalecer a 
3 Centros de Emprendurismo en los municipios 
de Guadalajara, Tonalá y Zapopan, en beneficio 
de  las primeras 144  mujeres que habitan en 
zonas de alta marginación para impulsarlas en el 
desarrollo de pequeñas empresas de acuerdo a 

sus habilidades. 

El objetivo es promover a 
más generaciones de mujeres 
emprendedoras.

 
•Da bienestar

Programa “Navidad Compartida”
Beneficiados: 739 Niños, 8 Mamás 
y 23 Adultos mayores.
Se invitó a las Voluntarias a 
sumarse a este proyecto, en el cual 
se adoptaron 18 casas hogar y un 
asilo para organizarles una Posada 
y llevarles un día de alegría.

Voluntariado del Sistema DIF del Estado de Jalisco

Carlos Pereyra No. 845, 4to. Piso, Col. Miraflores, C.P. 44270. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 3030-3800, Ext. 812 y 612

sistemadif.jalisco.gob.mx voluntariado.dif@jalisco.gob.mx  twitter @DIFvoluntariado facebook DIFJaliscoVoluntariado



Es un gran orgullo y satisfacción alcanzar las metas 
que nos hemos trazado y que han redituado en 
una vida mejor para los sectores poblacionales 
que nos rodean. Por ello, en el Sistema DIF 
Jalisco reconocemos y agradecemos la valiosa 
colaboración de quienes han asumido un noble 
compromiso uniéndose a nuestra responsabilidad 
como organismo de asistencia social.

Nuestro profundo agradecimiento a las damas 
voluntarias de gran corazón, quienes del importante tiempo de sus 
actividades, toman una gran parte para dedicarlo a tareas altruistas 
de recaudación, de atención y de muchas más actividades que 
benefician a nuestra población.

Cómo no tener presente a nuestras benefactoras y benefactores: 
personas, organismos civiles  o  gubernamentales y empresas 
privadas, que desinteresadamente nos han apoyado 
económicamente o en especie para alcanzar nuestros objetivos 
llevando alivio a tanta gente acude por nuestra ayuda.

Nuestras acciones y metas estarían muy lejos de lograrse, si no 
contáramos con el fuerte impulso y respaldo de nuestro organismo 
rector: el Sistema Nacional DIF, al que agradecemos y reconocemos, 
más que como una guía de la asistencia social, como un  proyecto   
envuelto de humanismo.

La satisfacción que aquí manifestamos, la compartimos con las 
125 presidentas de los DIF municipales de Jalisco, porque su 
trabajo, ahínco y cariño que han depositado en sus actividades, 
uniéndolas todas, han reforzado nuestra razón de ser. A todas ellas 
llegue también mi agradecimiento y reconocimiento por la labor 
desempeñada durante el 2013.

Sin duda, el profesionalismo del personal que aquí labora, su 
dedicación y empeño por ofrecer lo mejor de sí mismos en el 
servicio y en la atención que mejora la calidad de vida de muchas 
personas, es vital para conseguir nuestros logros, a ellos, muchas 
gracias por ubicar al Sistema DIF Jalisco en los estándares de un 
organismo que se ha merecido el respeto y el reconocimiento, no 
solo de la población jalisciense, sino de todo el País.

Nuestros resultados del 2013, son muestra palpable que cuando 
gobierno y sociedad civil unen esfuerzos, la vida de todos puede 
ser mejor.

Gracias
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Esta revista es una publicación realizada por el Sistema para
 el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.
Es de carácter público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

Guadalajara, Jalisco. 2014.

Donadores y Benefactores DIF Jalisco

Gobierno del Estado de Jalisco y sus Secretarías.
Sociedad en general

(Donadores Particulares)

Empresas y Asociaciones
Administradora de muebles Comerciales, S.A. de 

C.V.
Alen del Norte, S.A. de C.V.

Ángeles Visión Hospital Oftalmología
Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, 

A.C.
Atlética

Black Coffee
Cake Gallery

Calza Garber, S.A. de C.V.
Cámara de Comercio de Guadalajara

Carbajal Empaques
Chocolates Arnoldi, S.A. de C.V.

Chupaletas, S.A. de C.V.
Cinépolis

Colegio Altamira
Colegio American School

COMEDIC, S.A. de C.V.
Comercializadora de Cartón y Diseño, S.A. de C.V.

Comercializadora Laser Atlética, S.A. de C.V.
Comercializadora Rapifruit, S.A. de C.V.

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, A.C.
Controladora de Inmuebles, S.A. de C.V.

Cooperativa de Productores de Leche Unidos de 
Jalisco, S. de RL. de C.V.

Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.
Cremería Mónica Abastecedora, S.A. de C.V.

Cristal Básicos, S.A. de C.V.
Cruz & Aguilar

Cuidando a quien nos cuida, A.C.
De la rosa

Deincokwi, S.A. de C.V.
Deportes Martí, S.A. de C.V.
Diseños Maseli, S.A. de C.V.
Dulces Chompy, S.A. de C.V.
Dulces Montes, S.A. de C.V.

Electropura, S. de RL. de C.V.
Embajada de la República Popular de China

Equipos Quirúrgicos, S.A. de C.V.
F.C. ATLAS

Ferromex,, S.A.de C.V.
Fundación Checo Pérez

Fundación OMNILIFE, A.C.
Galex

Goxarmex Construcciones, S.A. de C.V.
Gran Vita

Grupo Convermex, S.A.
Grupo Ferretería Calzada, S.A. de C.V.

Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V.
Grupo Infal

Grupo Premier de Occidente Jalisco, S.A. de C.V.

ImplemeHome Depot de México, S. de RL. de C.V.
Hoteles Camino Real

Implementos Médicos de Occidente, S.A. de C.V.
Industrial Hospitalaria

Industrias Lior, S.A. de C.V.
Industrias Piagui, S.A. de C.V.

Inmobiliaria Bochum, S. de RL. de C.V.
Instituto de Belleza con Clase y Estilo, S. de R.L. de C.V.

JIMS’ S
José Cuervo

L’OCCITANE en Provence México
La Nueva Perla, S.A. de C.V.

Latulec, S.A. de C.V.
Lechera Guadalajara, S.A. de C.V.

Livsmart México, S.A. de C.V.
Loma Lasetex, S.A. de C.V.

Mayar de México, S.A. de C.V.
Megafitmex

Mercado de Abastos
Michel

Mueblería La Cigüeña, S.A. de C.V.
MVS Radio

NH Guadalajara Colection Hotel
Nieves Fiestas

Nieves y Donas Fiestas, S. de RL. de C.V.
Ortogar, S.A. de C.V.

Paletas Manhatan, S.A. de C.V.
Pepsi

Pesa Sacos de Polipropileno, S.A. de C.V.
Pop Travel

Procesamiento Especializado de Alimentos SAPI, S.A. de C.V.
Productos de Trigo, S.A. de C.V.
Productos La Colina, S.A. de C.V.

Radio Difusora Magia Digital
Residencia Geriátrica Sun Haven

Rolmo Representaciones, S.A. de C.V.
Ruvel Company, S.A. de C.V.

SAT de Manzanillo
Selva Mágica

Servicios Preciado, S. de RL. de C.V.
Soberana y Representaciones en México, S.A. de C.V.

SESAIAL, S.A. de C.V.
Sweet´sn Lolly Popos Jalisco, S. de RL. de C.V.

Takasami
Televisora Tv Azteca

Tequila Tapatío
Textiles del Futuro, S.A. de C.V.
Trovi Ingenieros, S.A. de C.V.
Tubulares Reyes, S.A. de C.V.

Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos
Urbanizadora EMAUS, S.A. de C.V.

Ureblock, S.A. de C.V
Zeppelin

Zoológico y Safari Guadalajara




