
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

SEXAGÉSIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA
DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO

En el salón denominado "Tonalá" de la Cámara de Comercio de Guadalajara,
ubicada en Av. Vallarta # 4095 en el fraccionamiento Camino Real de esta ciudad
de Guadalajara, Jalisco, siendo las 8:00 hrs. del día martes 19 de febrero del
2013, se llevó a cabo, la sexagésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta de
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco, estando presentes las siguientes personas:

CONSEJEROS ASISTENTES

CONSEJERO PRESIDENTE
C.D. MIGUEL ÁNGEL GARCíA SANTANA

CONSEJERO Y SECRETARIO
ING. FELIPE VALDEZ DE ANDA

CONSEJEROS
MTRA. BEATRIZ EUGENIA MARTíNEZ SÁNCHEZ
ARO. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA
ING. JOSÉ ANTONIO GLORIA MORALES
LIC. OLGA MARíA RAMíREZ CAMPUZANO
LIC. JOSÉ LUIS RAMíREZ PELAYO
DR. JUAN DE LA BORBOLLA RIVERO
ING. SALVADOR IBARRA ÁLVAREZ DEL CASTILLO
LIC. JESÚS GARIBI HERNÁNDEZ

POR DIF JALISCO
LIC. IMELDA GUZMÁN DE LEÓN
PRESIDENTA DEL VOLUNTARIADO DEL SISTEMA DIF JALISCO.
LIC. ANA MARíA DE FÁTIMA HERNÁNDEZ MORÁN
SUBDIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
SR. LUIS BERNARDO LÓPEZ RODRíGUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACiÓN.
L.A.E. JOSÉ GUILLERMO CUENCA ZAVALA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO.
LIC. LUIS DAVID SÁNCHEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR JURíDICO.
LIC. ARNULFO TELLO CASTRO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.
L.C,P. JESUS ROSALES ARCINIEGA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.
MTRA. L1GIA GARCíA DíAZ ,
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DIRECTDRA DE PROFESIONALlZACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL
SRA. JACOUELlNE NOVOAMOSSBERGER
DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS.
LIC. ALEJANDRO GONZALEZTEMBLADOR
PROSECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO.

1.- BIENVENIDA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

Acto seguido, ellng. Felipe Valdez de Anda da la bienvenida a la celebración de la
sexagésima séptima sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno,
poniendo a consideración de la misma el orden del día de esta sesión ordinaria, el
acta de la sexagésima sexta sesión ordinaria y el acta de la sesión extraordinaria
celebrada el día 14 de febrero del 2013 con motivo del sexto Intorme de
actividades del Sistema DIF Jalisco.

ORDEN DEL DIA

1.- BIENVENIDA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR
2.- DONACIONES
3.- CANCELACiÓN DE ADEUDOS
4.- CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012
5.- SOLICITUD PRESUPUESTAL FUNDACiÓN JALISCO INCLUYE
6- AUTORIZACiÓN DEL MODELO DE ABORDAJE DE
LOS CENTROS SUPERA

7.- AUTORIZACiÓN DEL REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SISTEMA DIF JALISCO

8.- APOYO ECONOMICO A UN TRABAJADOR
9.- ASUNTOS VARIOS

• RATIFICACiÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NUMERO
41 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por
unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria, el acta de la ti
sexagésima sexta sesión ordinaria y el acta de la sesión extraordinaria
celebrada el dia 14 de febrero del 2013 con motivo del sexto informe de
actividades del Sistema DIF Jalisco.

2.- DONACIONES C)f?
l' Úr-

El Lic. Luis David Sánchez Jiménez, Director Jurídico jóm\a a la H. Junta de~
Gobierno del Organismo Asistencial sobre diversa~-~iCitu~esde donación en
favor de Sistemas DIF Municipales y Organismos 9q,¡socjedad civil realizadas
por áreas del Organismo Asistencial, mismas gúe :?/ con nuación se ponen ~
consideración para su aprobación. /1 ' .../ .
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DONACIONES SOLICITADAS DURANTE FEBRERO DE 2013

Dl,_clO" 1\10.da In.tltuclón qua •• elba al BI_. a donar Co.to Fac:ha

Sollcltanloo Ooeumanto apoyo TOTAL odqul.'cl6n

D1IlIECC'ÓNOlE "EMQ 'HUEJUQUIL1J\ 1 EQUIPO COCINA' $4e,Qe1 ll-I 2011

.IEGUII:lOAD O.S.AJ 4 TABLONES J2.732 00
"'UMI-••r"'Il'''' 014/2On 24 SIL1J\S U.1I02 !óll

27 JUEGOS DE V••••••,L1J\- J!IOII41

'UNIÓN DE SANANTONIO . 1 EQUIPO DE COCINA' 54".0111,11>I
11TABLONES J4,O~""
311SIL1J\S 512,1103./1.<1. 37 JUEGOS DEV••••••,L1J\- $11"".71

'I..I\.GOSDEMORENO . 1 eQUIPO De COC'NA' $411,(I61111. 5 JUEGOS DE PREESCOLAR- $lI,O~I.(lO. 30 JUEGOS DE V••••••'LLA- $!óll4.!Xl

'SAN JULiAN . 2 EOUIPOS DE COCINA" 596.123~
IIlT"'SLONES $10,931 ".
ll<'ISIL1J\S $3•.• 10.2.
151 JUEGOS DE V••••••,L1J\- S2.".333

'ACATIC 1 EOUIPO DE COCIN•••• $48,011184
10 JUEGOS DE PAEESCOLAA- 516,111200. 11$JUEGOS OE VAJIL1J\- 51,22395

'TEPATITt.ANDE ,",OAElOS . 1 EQUIPO DE COCIN•••• $48,00' 84. SS JUEGOS DE VAJIL1J\- 51,035.115

'JOCOTEPEC 2 EOU'POS DE COCIW'," $911,123.88. t3T •••8LONES s.&,e&212
711SIL1J\S $27,9511.32
lI&JUEOOS DE v¡t,•.IILLA- Jl,61938

Sistema DIF Jalisco .r.I.•. -_ .....-
j,,, DONACIONES SOLICITADAS DURANTE FEBRERO DE 2013
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D¡,..,clón
SOIl••I""n"

"'EMO
O.S.AJ
0'4/2911

'n.tltuclón qua ,..,Iba al
apoyo

.PONCITlÁN

'DEGOLLADO

.TOTOTLÁN

'ATOTONILCOEl ALTO

'CHAPALA

.CONCEPC'ÓN DE BUENOS
AIRES

.PIHUA••••O

3 EOUIPO DE COCINA-
3STABlONES
210 SILLAS
27$ JlJEGOS DE V••••••,L1J\-

1 EOUIPO DE COCINA'
7$ JlJEGOS DE VAJILLA-

2 EQUIPOS OE COCINA'
'0 TABLONES
eo SILLAS
'3 JUEGOS OE PREESCOLAR-
'411JUEGOS DE VAJILLA-

2 EOUIPOS DE COCINA'
•• JUEGOS DE VAJIL1J\-

2 EOUIPOS DE COCINA'
18 TABLONES
1011SIL1J\S
111JlJEGOS DE PREESCOI..I\.R-
209 JUEGOS DE VAJIL1J\-

I EOU'PO DE COCINA'
111TABLONES
96 S'u.AS
153 JUEGOS DE VAJIL1J\-

1 EQUIPO DE COCINA'
S JUEGOS DE PREESCOI..I\.R- I
30 .lUEGOS DE VAJILLA- I ¡

CoslO
TOTAL

"" •. 'lIS.S2
'23.91340
575,272.40
55.17e.2S

,,"1I.OC1.1I4
5',4'2.25

5"".123.118
511,832.40
521 SO!!40
$~I.03I1.M
52.749.18

$911'~J.IUI
$122\lS.32
$3111" Si'
$111111".00
~.935.'47

f ••••••
a<iq ••' •••. ló"

20n



DONACIONES SOLICITADAS DURANTE FEBRERO DE 2013

Di,_"It>n No. d. Inatltuc>lt>n q ••• , ••• lb •• 1 Si.n •• a donar Coa'" F.oha

Sol""tan~ O<>"••m.nto apoyo TOTAL adq ••I.I"lón

ME;MO. -MAZAMITLA 1 EQUIPQ DE COCINA" $4e.oel lI-4 2012

D.S,Al 3:JUEOOS DE PREESCOLAR- "',8~,. 00

014120U
,. JUEOOS DE VA"JILLA- '283e;2

_SAN GABRIEL 1 EQUIPQ DE COCINA- S<'8,O!lI.lI-4
S TABLONES U ..Ufl,20
3QSllLAS 510.7"5-320
~ JUEGOS DE VA.JllLA- ~5.e01

.TeOCuITATLÁN DE 2 eouIPos COCINA- 59f1,123.68
CORONA /1TABLONES 55,465 ~2

4eSllLAS 517".205.12
1:1-4JUeGOS DE VA.JllLA- $~,5?~ 22

'ZAPOTILTIC 2 JUEGOS DE COCINA" $"';.123 GIl
250 JUEGOS DE VA.JIUA- 504.7"07",50

-ZAPOTLÁN EL GRANDE ;¡ EQUIPOS DE COCINA- $9fI.123ee
19 JUEGOS DE PREESCOLAR- UO,74580
j14 JUEGOS DE VAJILLA- 52,t46,62

-UNiÓN DE TULA , EQUIPO DE COCINA- $48.061 &4
88 JUEGOS DE V""llLA- 5'.657".04

-EL LIMÓN , EQUIPO DE COCINA" 546,oeU14
3 TABLONES $2.049.12
,18SIUAS ~.481.92
15 JUEGOS DE VAJILLA- $21>245
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DONACIONES SOLICITADAS DURANTE FEBRERO DE 2013

Dirección No. de In.tituclón que recibe el Blene ••• donar Coalo Fecha

Soliclt:onte Documento apoyo TOTAL. adqulalclón

MEMO -LA HUERTA 2 EQUIPOS DE COCINA' 59-6,123.68 ~"
D.S.A.I 'OTABLONES 56.83240

01412013
60SIUAS $21,506.40
139 JUEGOS DE VA.JILLA- 12.611.37"

1 EOUIPO DE: COCINA" S",",oti'.&4
'AUTLÁN DE NAVARRO 12 JUeGOS DE PREESCDLAR- SH~,4'8.40

1IQJUEGOS DE VAJILLA- $1.894,fO

j EOUIPD DE COCINA- 548.061.&4
-CASIMIRO CASTILLO (LA 'OJUEOOS DE PREESCOLAA- $le le" 00
RESOLANA) 1M)JUEGOS DE VAJlUA- 51.694.70

1 EOUIPO DE COCINA" $48.061.114
_TOMATLÁN 7"TABLONES $4.7"6268

42SILLAS $15,05448
100 JUEGOS D£ V"-JILLA- SI ,883 00

2 EOUIPOS DE COCINA" $[1/$,12368
-AYUTLA 11TABLONES $6149. '6

54 SILLAS , $19,3557"6

5S JUEGOS DE: VAJILLAiJ, S1.03565I .
2 EQUIPOS DE COCINM ~••6,12368

_SAN SE8ASTIÁN DEL 12 TABLONES d $/$.1\'18.8&
OESTE 72 SILLAS I S25,tlO7 Gil

14 JUEGOS DE VAJII;; 51.3113.42
I. $-48De1""

-TEUCHITLÁN 53.086.12



DONACIONES SOLICITADAS DURANTE FEBRERO DE 2013

Oir_~;6n No. da In.t"~~;ón ,,~a •.•••",. al 8ian". d""a, Coato F.<;!>.

Solicita •.•••• o<>" ••m..-otc> .p"yo TOT"L ;odq••¡.ICI(>n

MEMO, .cOCUl.../\ 2 EQUIPOS OE COClN". $1l6 '2l.~ ~"
O.S.AJ BT"BLONES $5,.&65.ln

014/2011 .'SILLAS $17,205 '2. '0 JUEGOS DE PREESCOLAR"" $1Cl,1B2.00. "ClJUEOOSDE VAJIUA- $2.071,30

•SANJUANITODE . 1 EQUIPO DE COCIN•••• $.aB,Ofil.e •
ESCOBEDO . .• T"BLONES $2.132,1/6

2.SlUAS U.602.M
2" JUEGOS DE VA.JIUA- $"51.112

•T"LA , EOUIPODE COCINA• S4IH>fl'.a .•
,o JUEGOS DE PREESCOLAR"" "0.'82.00. 00 JUEGOS DEV'"-.iIUA- 51.'2000

•ELARENAL . 2 EQUIPOS DE COCINA. $!l'lI'~lU. 11JUEGOS DE PREESCOLAR"" ".,563.80
M JUEGOS DE VAJIUA- 51.010a~

.SANMAACOS , EaulPO DE COCINA" $48.0051.84
.• TABLONES 52,7321l6
2. SIu...-.S ~.602.~
20 JUEGOS DEVAJlu...-.- $37600

.IXTLA!-lUACÁNDE LOS . 1 EaUlPO DE COCINA. $48,0&1-114
MEMBRIU-OS . 70 JUEGOS DE VAJIUA- $UlHI.'O

Sistema DIF Jalisco ~----
DONACIONES SOLICITADAS DURANTE FEBRERO DE 2013

Dlr.<;<;;o"
Soll<;11I1nl.

No. dto

Do<;ufTl'IInto

MEMO
O.S.AJ
0141201)

Inalilu<;ion qUII •• cilM>111
apoyo

"cuaulo

.SAN MARTINHIDALGO

t EaUIPO DE COCINA"
S TABLONES
48 SILLAS
e~ JUEGOS OE VAJILLAS-

4 TABLONES
24 SIUAS

eOlllo

TOTAL

$48.0618<1
$5 .65 ~2
$17.20512
$1.6715.87

$2.132.96
$8.602.56

F•••hll
IIdqul ••lclon

''''

.ATEMAJAC OE BRIZUELA , EaUIPO DE COCINA 112~
6 JUEGOS DE PREESCOLAR"
37 JUEGOS DE VAJILLA-

$45.8' •. 07
$911)920
$696.71

SUBTOTAL:
$3'273,384,93
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8 130 44
5 7'97.68
~W
707.60

lO58.35
1026.60
l874.48
1624.('1(1

3045.04
851,44

l J()6,OS

l Ul,'l
671.64
M7.n

~.~
~.~
5l.57

4:1O.:!O
U4,U

¡'''.H
5n.44
lS5.W
SOS,U

~u
"1.87
13l.»
lll,88

1304.75

n 71

Sistema DIF Jalisco ~ ; ~~7'_,'_"'_

I

/

13'.66
1"10
l'.44
5l,10
563.76
9Un
38!>.U
H.76
11,n
.1,76,
lU,M
.5.46
30.55
U.74

"'W
~.~

U.SS
6462 16
966.28
UW
116.00
200,10
140.00
114.97
36,S4

,

~"" l ••••.DE,. I'U.""',,"S DE•••••R<lO~ .••c:&lOHO><Il>'IIJlE

o..o::HoO""lJS'" DE'5 I'U."",""S DE•••••""'" El'<••Cff>OK>J<"",1JlE
f'O'olZ" """ .-oRTE06 ••••.••..••••""8 06 •••••""" EI'<"CEJ'ONO>CDO-IJlE
a-.SClJlA CON"",,,,,coo,o 01' 8 "ClIS

CHO-<o::ll...""~""""9 0E.''''''CM!l
•.••••.••.06"""'''01' l'OI.IEf1..II'D DElO x •• CMX, •••.•.••••ao 01' ~
~CX::OOO6BEBQo,8 "",,,,,coo,OOE'. f-'.lmoo!l CONT""" 06c::&'A1:

""' •••••__ """"~aoDE"lmoos

CU8IET'"~""' •••.•.•••""'" DE. utROSlXlNT"'''''
~ .••O6 •••••••STlCODE ,. ~ ,. UTROSOON .••••.••DE••••••••""'"
<X:1I'<TB'ElOOlDE•••••••S'T'COCA-""'cno..o 06 l"""'"' CONT"'''''
~ DI!••••••.-n::o CA-••••COO'D' '5 lmooII OONT"''''''
~1X ••••••rns QAO,"lJECON"""'FCIl.". DE•••••••ttX>.2 X")OII. CM
.--nxl"I!C'T .••-.u.. .•CQNT.••••••CA-•••••.CDAD DE' .• " • Olla
o.x;MO.••• s ••••••••_ •• """"..,.,. DE••••••$ttX>
...._5..o..o.eo DE••••••STIOD<XlNCA""CDAD DI!." .Ul""OSOONT"'"
TOOIT1..lDOCST£AdC.OOltE •••.••.STlOOOONC' ••••CDAD DE••••• 0

~ "'_ o...eem:<!I ,ex ••.• X '.100<
.....~ ClC>I<C"-••••CDADDE. 7 lITROS O' OT.• _,.nw
"'DIOQ""8~""""00N=¥ ~DE"'"
••••.~ •••.••• _OSODDE'''~ 'l'2 ••••••••••ao~"CMDI! •..••"""

~CA •••S~.••••••,,"""" ""'~DO"c~

LA"~IOODEH ~'I CN
1.05la..o.cx-. """"""" DI!~ ••••••_ •..••" ••..,
COOOl ••••.•••••••••" ••80 EN•••••TONlXlN <X>O/TRO.

ceBP<X. DOIll • "" e
CEIPOl. &EJ«:]LcO
••••.~ ••••••••••••• ""BO DE '11 ~ '1'2 ••.•••_0"".0""" "" ...•.""0>0

•
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TOTAL [ VIPO
$ 8'i0'i,200
$ :5 7'i2.HlO
$ 7115.320

75.,000
$ 1,15!1'i.ll-4O
$ 1 leo.OOO

2f1f11.fl20
$ 1 '1$'ieÓO
$ MI'i,eoo
$ 755._
S 2078.720
S 2.3'1.,97'1

(i3f1.32lt
$ 890,010
$ 111.125

70.lI'i5
151.011'1

S 3f1'1.9lI2
S 311.4'i0
$ 21;W"
S '150.0110
$ 21'i.1I511
S 3!3.Ml7

So '05."'"
115i~$08
39,03'1
21:1,015e
2'1'1.5215
"1:1.122
35.fll2
7117311

•

••••ncul05

EQUIPO DE COCINA #2••••-~".
1 REFRIGERADOR
1 ESTUFA
1 LICUADORA
2 ENTlLADOR
1 FUENTE DE SODAS DOBLE CHOCOMILERO
I RA.LLADOR DE VERDURAS DE 'HI CONOS
1 BASCULA CON ALTIMETRO
1 ABINETE UNIVERSAL
1 APORERA" '15

SARTEN GOURMET DE 215.29 CMS,
UEGO DE OLLAS BAKELAN
BATERIAMANZANA SUPREME
RROCERA BUDINERA DE 215CMS,
RROCERA. BUDINERA DE 32 CMS

BOWL DE 33.3<5CMS
BOWL DE 25.215
BOWL DE 30.32 CM$.
OMALES PLANOS RECTANGULARES

POCILLO DE" CMS. DE 3'10 A 3110ML,
POCILLO DE 10 CMS. DE eoo A 700 ML
UEGOS DE 7 UTENCILIOS DE COCINA
UEGOS DE ESPECIEROS DE ACERO PORCELANIZAOO
UEGOS DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE" PIEZAS
LADOR ESCURRIDOR DE VERDURAs

UCHÁ-FioN DE HIONZAS
BRELATADE METAL CON MARIPOSA

PELAPA DE DOBLE FilO
LADERA MA O
TlI:!9R DE GLOBO DE ~ CM

UCHARA. ISADE 11" PE LARGO
HARAlISADE11:1" RGO
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•• ARTíCULOS QUE INCLUYE EL ,",UEGO DE PREESCOLAR

COSTO
CANTIDAD DESCRIPCION TOTAL

1 MESA RECTANGULAR
$ 1.618.20

6 SILLA DE .JAROrN DE NINOS

Slstemoo DIF Jollsco ~--_ .._---
j,

••• ARTíCULOS QUE INCLUYE EL ,",UEGO DE VA,",ILLA

COSTO
CANTIDAD DESCRIPCION TOTAL

1 VASO DE P -fl'_~TICOCON CAPACIDAD DE 500 MI... $ 18.83
TAZA DE PlASTICO CON CAPACIDAD DE 320 MI...
PLATO DE PLÁSTICO PARA CEREAl. CON CAPACIDAD DE 500 ML
PLATO HONDO DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 750 MI...
PLATO EXTENDIDO ••24 CON 24 CM DE DIÁMETRO,
CUCHARA SOPERA

~/J
SUBTOTAL DE LAS DONACIONES SOLICITADAS'POR LA ~

'11 /
DIRECCiÓN DE SEGURIDAD ALlMENTÁRIA _ ./
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DONACIONES SOLICITADAS DURANTE FEBRERO DE 2013

O'..-cló" ••••.d. '"."' ••c"'~ ~ ••••• " •••••• B'."••• d••~•• C•••••• ~•..".
~••';cO""" O••o••••••~••• .P"V" TOTAL • ••q•••••c•••~

O"'I!CCl6N MEMO • O'" LAGOS DE MORENO TINA DE HIDROTEFlAPIA' .~OO 22ra
".0lA LA ."'3./2.U.

SEPT'E"O""
•••eLlO"'ON DI! TINA " REMOUNO P.RA 011.""
LA""I!".oNAs MIEMBRO TORÁX'CO =N'0" TURBINA. MODELO 1 Sf'R'E.~
D1sc ••••••cIO •••o NUMERO O' INVENTAR'O .e

1'8&82,

•• E"O • ClIN'CA sANTA BARBAFlA . E••N~ ••• ,'o IUO,OOO 00 poi' •••• $'-'1'.00000
01~.7IU AC.'" P•••n" V.II.n.-J.', me-.'" _' .•Vl.b, •• ,,'" 2013~. •~.-• ,_ •••• ".... •• algUna, •••••PAC' __ - • --.,.,~.-• .'_.. - -SISTEMAS O" '" ~.-1/.11."., -J.'. Tom"'''''' V C•••••-,... ••• =. - •_.

•• n."" ~.-- o.__ o ----
Sh,terna DIF JaU.ca ~"'--"''--'"

SUBTOTAL DE LAS DONACIONES SOLICITADAS POR LA

DIRECCiÓN PARA LA INCLUSiÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

$ 30,800.00 I

D•••••cló"
••• 1 •••••• " ••

No. d. '" ••••••c'ó ••••••••• c'b •• 1D_........... . •...yO C••••••

ToTAL
"....•

••••••••• 0 •••••

"""D1''''CCIO''
0 •••••••••• 1.DI!
o •••••••••c.O •• \

•• "..o FUNOACIO'" -J"'LISCO
.[>00/2111 I••CLUVE "U ••••••••CIO ••.,

I/.hlculo M•••.,. N••••••••. ..-.....
:1000 .•••• -... •••••• ...., ••• u•••

••••• ,•• i!oO'OO

,7_ ••.••.•_,--

/

V.hl"...k> m•••.,. 0..... ........1.•
' ••••5, .~ ,-..o.' ••1_ ••d••••••
V •••• QUIo m ••• .,. Pooug4Ot ••••••••••••
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SUB TOTAL DE DONACiÓN ES SOLICITADAS P~ {A SlJ

GENERAL DE OPERACiÓN $514,751.001

~
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I .~.l' __ -~ •. ~~
51.t_""0 DI" .tollaco . :---~:.~

$ 3'273,384.93

~tr$ 30,800.00

$ 514,751.00

$ 162,179.89

.SUBDIRECCION GRAL. DE OPERACiÓN

• DIRECCION GENERAL

DESGLOSE TOTAL DE DONACIONES
SOLICITADAS:

.DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

.DIRECCIÓN PARA LA INCLUSiÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COSTO TOTAL DE DONACIONES: $ 3'981.115.82

(TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
QUINCE PESOS 82/100 M.N.) I

Sistema DIF Jalisco ~---"...,

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y/aprueba por
unanimidad las diversas solicitudes de donación propuestas por el
Organismo Asistencial en favor de Sistemas OfF Municipale~ IV Organismos
de la sociedad civil por un monto de $3'981.115.82

1
{{res millones,

I , 1/ po'
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3. CANCELACiÓN DEADEUDOS

El Lic. Luis David Sanchez Jimenez. Director Juridico solicita a la H. Junta de
Gobierno sobre su autorización para cancelar el adeudo que por concepto de
arrendamiento de los departamentos 110. 214. 108 Y 05 ubicados en la calle
Gigantes 388 de esta Ciudad de Guadalajara. Jalisco. tienen y que se
encuentran registrados a las C.C. MARTHA YOLANDA CORONA PRECIADO.
MARIA TRINIDAD CHÁVEZ GARCIA, GUADALUPE SÁNCHEZ LOZA y
MARTHA AURORA CASTELLANOS RIVAS.

ANTECEDENTES
• Se presentó demanda

de arrendamiento
señala:

correspondiente por la terminación del contrato
respectivo, radicándose como a continuación se

~.

basa en un estudIOescasos recursos, cuya aSlgnaclOn se
socioeconómico.

EXP. JUZGADO DEMANDADO

127/04 S undo Civi MARTHA YOLANDA CORONA PRECIADO

115/06 Quinto Civil MARíA TRINIDAD CHÁVEZ GARCíA

350/06 Noveno Civil GUADALUPE SÁNCHEZ LOZA 01454/10 Séptimo Civil MARTHA AURORA CASTELLANOS RIVAS

El Arrendamiento otorgado a dichas personas fue respecto de los
Departamentos 110,214. 108 Y 05 de la Calle Gigantes 388. de esta
ciudad de Guadalajara. Jalisco. inmueble destinado a personas de

..

Los Juicios presentados, no han podido avanzar en cuanto a proceso, J
toda vez que no ha sido posible emplazar por desconocerse el paradero f
tanto del arrendatario como de sus respectivos fiadores, por la razón de?
que estos abandonaron la finca materia del arrendamiento y se ignora
sus domicilios actuales, destacando que con respecta, a la C. MARTHA
AURORA CASTELLANOS, por su situación apremiante,l se le autorizó el
arrendamiento sin fiador alguno. I Ir' ~

JI/ ./
,,
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ADEUDOS REGISTRADOS

ADEUDO
REGISTRADO

CONTABLEMENTE
EXP. UZGADO DEMANDADO POR CAPITAL

Segundo MARTHA YOlANDA CORONA
127/04 Civil PRECIADO 7,497.00

Quinto MARíA TRINIDAD CHÁVEZ
115/06 Civil GARCíA $0.00

Noveno
350/06 Civil GUADALUPE SÁNCHEZ LOZA $8,820.00

Séptimo MARTHA AURORA
1454/10 Civil CASTELLANOS RIVAS $3,200.00

Por lo que respecto a lo anteriormente expuesto se solicita a la H. Junta de
Gobierno:

I

1. Se autorice la cancelación del adeudo registrado en este
Organismo que por concepto de arrendamientos tienen las C.C.
MARTHA YOLANDA CORONA PRECIADO. MARIA TRINIDAD CHAVEZ
GARCíA, GUADALUPE SÁNCHEZ LOZA y MARTHA AURORA
CASTELLANOS RIVAS, tanto por capital, intereses, penas convencionales
u otras derivadas de los contratos de arrendamiento que se hayan
generado, por resultar incobrables.

2. Se autorice el no seguimiento de los Juicios 127/04 radicado en el
Juzgado Segundo de lo Civil, 115/06 del Juzgado Quinto de lo Civil,
350/06 del Juzgado Noveno Civil y 1454/10 del Séptimo de lo Civil en
virtud de su incosteabilidad para este Organismo Público.

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por
unanimidad la cancelación de adeudos solicitados respecto de las C.C.
MARTHA YOLANDA CORONA PRECIADO, MARIA TRINIDAD CHAVEZ
GARCiA, GUADALUPE SÁNCHEZ LOZA Y MARTHA AURORA Y(
CASTELLANOS RIVAS, tanto por capital, intereses, penas convencionales u
otras derivadas de los contratos de arrendamiento que s~jhayan generado,
por resultar incobrables, autorizando de igual manera el no seguimiento de ,
los Juicios 127/04 radicado en el Juzgado Segundo de ló'Civil, 115/06 del ~
Juzgado Quinto de lo Civil, 350/06 del Juzgado NovedÓI Civil y 1454110
del Séptimo de lo Civil en virtud de su incostJá~ilidad para este ~
Organismo Público. ,:/ 1I o' / ,,-

1: / ~
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4.- CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012 Así COMO LAS
TRASFERENCIAS Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

El L.e.p. Jesús Rosales Arciniega, Director de Recursos Financieros, informa
sobre el cierre del ejercicio 2012 a la H. Junta de Gobierno presentando las
Transferencias y Ampliaciones presupuestales en los siguientes términos.

SERVICIOS PERSONALES

Pre'Suptle$to de
EgresosallSde Ampliaciones ReducdoMS

Diciembre
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Cierre 2{l12

9,527,29&
1,261,531

97,04

1,562,3

"0,

391,311 t2,43

~
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¡/ / ~

~ t

2,158,

23,992,47
1

15,650,531

173,80

89'
182,78

274,31)4,504
153,445,481

100.
26,711,

3,339,931

2,131,188
25,301,464

201,020

Descripción de 13Partida

. ~
•
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'enes nomina
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uctas lavivienda
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onda de Retiro
mulos al sonaI

SERVICIOS PERSONM.ES
uelc10s base
lllll'aMs servicios es
ajarlos al sonaI eventual
rima~ueoal p:r aros de serviciooefectivos..-rima vacacional dcrninical

'"

i ]~
1,,1

ObJetorle!
Gasto

1131
1211
1221

1311

1321
1322

"32

""1412
1421
1431

1432 •

"41

1442
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MATERIALES Y SUMINISTROS 1/3

Sistema DIF Jalisco ~---
MATERIALES Y SUMINISTROS

~.
2/3

PA.UpUKIO de
Ellr•• oe al U da Amplíaclon •• R.ducclon •• C¡",... 2011

Dlclembra

*~ n,a.

,~. 217.6a

'~',7Qr a'a.a

13,7

y~
46.52~.'

30.21
'8441

"236.76 140.97

,~n 21988

'aS.33 5Y.61 •
"m 1¡~,~ 138,69

76.23

'2a,el

•••pr_ •••• <lq""'_ comomateria pri••••

~_oa mineral.e no m"ioI;~
""''''''o ~ClOI eleconc:<eto
0lIV- Yp<oduCIoeda )'flO
.dM". o<luctoadem~ •.
i.-.o oduct","de vi_
alen'" etécl,ico alaarónlco
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~aci6n
í",ioof;bMiooa
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octJetoem~i~ '1 • baH da dariva_ no
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e de """,",o,pl_oo '1 hul••• adqulridoo
o~"'~aprlm.

ereancl••••.aqui'I" ••••pa,•••• ccmarciallzaooón

Me<i ••••••• """""",ioa '1 •• m •••• ' ••• me<l'COS

a1e<íiol •••• aee<I1IOf\OI '1 •• minist,oa de
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,~,

""
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~"
""~,
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MATERIALES Y SUMINISTROS 3/3

OI>I"todeolT
f'ruupu •••tod ••

Dn~ripel6 •• 11•• 1•• Par\lda Egruo •.•• ,6". Amptl.clonu R••,",eclon_ CI.~ 2012
G.no O"'lem1>'-

U" lubriOlOnl•• y ad,trvos 2O,Jll , ,~ 11.44

2111 •• 1_<10 Y unllOl'mO'It ~. ~. 02W.2'1

272' P,.MI ••• ll••MgUri"." Yprol"'clórl _""nal 1~••J 113,H 189,lll
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2911 •••.• ml•••I.o..m• ....,..•• 34!l.31 119,e _U
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" •••• ,1. Y 01"" •••••• 1

~, AoIaoclonu y ."".00,10. m."",.' de olroo I,V3 3.27 8,21
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Sistema Dlf Jalisco ~- .~----
SERVICIOS GENERALES 1/3

/

213,68

//~I,y

Ampll.olo ••••• Re<:luocLon•• Cien. 2012

a,7U.46' In..!, "',443,81

2,12".2 .., 3,lt34,403
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EIiI".oO al 16 ó.

Dlel ••••I>'.
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SERVICIOS GENERALES 2/3

Objeto ",s~puutod.

'-' 0 •.•••,lp<>16n<lel. Pet1id. Ell"."" .115 c1_ Ampliaclon •• R...tucelone. el •••.• 2012

G"~ Okllemt>•.•

3351 icIoa<leInv_tga<'ón cieo1tir.,. y -"_10 :1I:i.43 13,1171 12.•

'"' ido.de a<!mini.r.'lvo 10112 ,n • ~"
'"' 1m ,••••••••• <le .Ollcla! 66273 ,1851 841 25
3381 Storviciof,<levi iIIIn<:. 7113' 71131

339' alVidc>oop'ol ••olon.a~. clenllf"OI y ,óocrl"",. in1....,•••• 339.39~ , 3311,311

3411 i<:lc>ol""",,,,~~ b •••••••••'1of; O SS 241 55 241

3431 Servk;;ooo<le,~. Irasl.do Y aMlO<lIa<loO,,&lo<. ~ ~,51 50",5'

~ ro de ~ P!'f1n'lc:>nlalM 1263 331 55523 , ,~:l1'~~ -. __ 1 •• .....,._ '" '" ".
~71 Ie\.. m.ni_ •• n' " , '"O
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Sistema DIF Jalisco ~---
~,~r SERVICIOS GENERALES 3/3 0\', , 10._ P••••• p••asto o.,., o.so,lp"iÓ" d. l. Paltlda Egrasos alU o. A.mpliacl,," •• 1'I.,¡••cclonas elaf •• 2012

Gasto Dlclemb ••
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"" ~3751 ¡alocooan ••1 _" 4,SM,'2 .,5M.12
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~
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3a11 aaloa de c.r.monlal n, , 32143

"" .aI"" da orden ao<:lal 2,1178,311 502.11 , 3,.81,31

"" '.lOOa ""''''' ••••••Ion•• 3 llfi',l 1 6'l1, 71 .7.07 5555 n,

~'"\"" -~. 137,9 137~

"''' •• foa ....,... 502,71 502,711

,%, .""s, m"llu, aoca_M y ac"'.liaciona. ,. , ",



TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TRASFERENCIAS.SUBSIOIOS y <lM.On •• ~ 8,001 U,'U.21 ot<Ill.0.Z••••l';
SUBVENCIONES

~" lo".. pa •• la a ••••l~a soc;a! '" ~ , " , <1<10.0113.&11

i.n ••• I)II",,~_I••• In",,,.blu n,6U,2' 1,SI1,' 1,714.48 n,3I1,4I

6'11 MoJ.D1u de of>einay •• t.nl •• l. 4.186.62 , ,6'.66 4.0,T.

5'2' """ ••bln. e.""p'ode ••••iclnay utant,""a 3,0<16,411 T,Tge geT,Bll 2,066,391

S'5' E" •••po <l. (>Ompu10y t_ogla del. inf",m.cl6t> 1,T~,&r -- 2,12,.sr

&'11' "o. mol>iIí.lo. y ~ipo. cMadmlnISl'_ ',612.04' '06,4T1 .~'.6".6'

~, "o mobille<ioy ~,..., .<I...e-cion.¡ y ,4<:, •• t•.•.o 4411,63 &,'B 444,4.

~" n.tturnen,.1 ",.<l..", y <t. l.bOf••OfIO ',536. 13, • ,.52"

"" ••t>lwl<»y """'PO ,•••••eI,. 2•• 318. $llO,3B 23.13r,

"" ••",,¡na'ia y •••"Ipo 1""".Ula! 'Ol.nl 12,.' Bll.""

"" E"ui..., d. ".,......nlcadón y 1.laoom""ic6ei6n ",OOC '2,.' 23,.'111

"" ••• aml.nt •• y m'quina.' H.'.mlen'" 3,lIo( 3.18 •.-
""

_.. 535.11 .r.~ ,.010.'

"" nejas Inlorm"iea ••• Int••l""twol•• 35.1, ro .• ".
••• 2051 <l0.OBl.•.3•• 2•.•.3&','" .31 •••..•...."

Sistema DIFJalisco ~---
Ingresos 2012
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PRESUPUESTol,~ CIERRE DE
CONCEPTO

PR.ESUPUESTO INCREMENTO REDUCClON "'L 16 OE INCREMENTe EDUCCIO PR.ESUPUESTO
INICIAL DlCIEMBR.E20, 2012

ESTATAL

~~RIAnCFI~ 2<11645,668 ~.!!....64V.&II00 6.1}6 1"'" I ~,,~ 030 05700

LTOMAYOFl 2.• 0ll.800, 2~!lOOoo 2 _!lOO,oo

EPAVI r rO<l,roo 7 r0<l1oo00 rll4 100.00
Al SEOUNOOTUANO 15 <ISO000 00 15<ISO00000 ". =00

N,~~ESO INTEANACIONAlOE

7500 ooo=:::
,., 229Q.OOO.00 , =.00

AAMASEOUIA 1500000.00 SOO000,00

•• VECTOSESPECIALlO8

UP"Ri'\
13.66,.3n--; _.m< • 66131lloo ,000 O(X),OO I~,,~

NCORAZONES 18222$37. ,0000 C1OCl.OO ,,~837.00 n~831., GUNOOPISO 2 <llO11<1 <111118<1,00 2411H6<I.00

joAo>nyOSA,PAOGAAMA,SDE SECER 2 B'2,1Bl1,00 '2 81~ r80."'"
'EOEM

O" 6,1l1&.860 BOOU500 31<16 <1 r rt~ <13707111
Ri'\NSPORTEPUBUCO AOAPTADO 23480 086, 23 <ISOll8fi 3.&0_,00, E EOUIDAQy G NERO 711r000 00 rllr 000, r01 000 00

RAMOn

~1AR"
310,r<l6,680,1)[

" 746 660.00 3'O7~~~
YECTOS FONGOV <16,50<1,3117. <1650<139r,OO . <l65O<1311r,00

~."u.s",.~""'
~

OTASO RECUPERAClON <lB'""5 022 00 <186<15 S30 6r8, <l1l3T&BOO,OO
"'ANENTEEJERCICIOS IRIOf1ES 6121l(l,1l42 1i1280542,()9 8' 2tllI642,0ll

= T.••• ' ....
TOr • 31" 80t0.0 B2~,Z20.61<1,09_~1.H~.~~.OO}'..ll6'!lj.00 _83••"' io



OIUGlN DE IllCU'SOS
., ADI,llTOMATOR " '~CUISO C~ '~.ij¡l'llOTfCTO$ [:":JI' TIlAH~'OllT~., fINAH1Ai , IHWANlA$) U'H;IAW ADA"'AOO

r••sup •.••••to 01 15 d •• dlcl ••mbr •• 251,345.66 2.40'.80< 18.005.07 96.417.05 23.460.'8

NCREMENTOS 20.612.76

REDUCCIONES 9.615.611

• '" , TAlE5 262 542 &4 2,40' 800 18~5.07 "417 05 23 4' "
JEIClDO:
El VICIOS I'fIlS0NAlES. 252.842.8" 5.689.87 10.667.31

~TERIA~E5 Y SUMINISTROS 2.710.26 ".213.91

SERVICIOS GENERALES 2.200. 2."09. 3.932.59 19.056.76

RANSFEIUNCIAS. SUPiSlDIOS y ',500,000 3.177.16 36.160.25
PiVEN , .U

PiIENES}.'UE8US E INMUtllE5 2.495.16 8.316.11 23."60.96

, '" " • 2..!!l'l..80 , 00507 21.4'O.n

IlEMANENTE - - -

Sistema DIF Jalisco .P4I.---
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ORIGEN DE IlECUISO$ CE'AYI lAMO 33 fONDO Y lAMO 12 1t;~:;~~5. TOTAL

n:
, il

', •• upuesto 0115 d•• dlc;lembl'e 7.1~.7 32'.042.653 45.820.94 5.167.119 48.845.921 825.220.514

NCItEMENTC?S 530.67 21.343.464

REDUCCIONES '.'15.'11

NG!tJi.SOS TOTALES 7704,7 _32604265 4S:,820~ 516771 49 ~~,~, 83' 948L3'

EJ!~C;:ID9; IEIVIC10S I'ERSONALES 5.157.76 1<1.• 11.871 288.769.67

ATUIALES y SUMINISTROS 238.18 •.•• 06,921 10.7.013..0111 2;1.312,7

SERVICIOS GENERALES .0171.8 T8.619.8 .."'''7
ANSfEIlENCIAS, SUBSIDIOS y 1.296. 41.41.01,02 5.167.7' ....••.0.019.81 400,378.129
U8V~~CIO!tES ,,
BIENES MUEBLES E INMUEBLES • 51.68 35,906.9

'o,.•.•. 7.2._~OT .5.820.9<1 5 T"7Tt 'f.3H.5t n~JI.~~.!tT



ObJ.to d.1 o.l<;np<;16n d. la Partida Prnupu.sto EJ•• cldo R.manent.
Guto

SEI1lV1CIOSPE .IIS0NALES 2111.!1,'17 UI,7IJ,17
1131 u.ldo.base 152 183 1~ 183 96
1211 •.••••arI~ por ..,,;";0. ....,.,.1•• ,~ ,~
1221 •••• ioa .1 ....,.,.1 .~.ntual 28870,77 28 870 77

1311 Prim.q""nqu.n. por •••••••d. servicioa .!<>cwoa pr_tadoa 3.151.15 3,151.15

1321 ,ima ~.".cional dominieel ? 070 2070
1322 in.ldo 41 151 98 41 15198

1332 R.mu,;- ••••cion•• por ~Of" ,,~ltllOl"din.'i•• 374.82 374,82

1347 ~ nsac"",,,. , """,ine. 8\172 89728

1412 'Cuol" "IMSS por "nl.,mad.d •• y m••t••'n<dad 8,\\76.1 8.1176.~

1421 ~ tal ,. la v¡."¡.,,,d. 4 575 43 457543
1131 tea. ",on•• 13 611753 136\\753

1432 ~UQl•• par. el .iOl••m. <l. anOlTopa, ••• 1,••ti,o 3.2811,f08 3,289.58

1141 F'-'01a. p.r • .J ."9"'0 <1••vl<l.<1••1pe •••••••1(PI.n Mú~ipl••<1•• 954.72 ~,72
Ie.n.flloioa pe'. loa Tr.bajadore' del E.ta<lo)

1442 Icuotaa pe'. 00I.19oJ'O<1••ga'loa médlCOl 1.455.93 1.455,113

1523
~doa, h""idadon •• , In<lemniz.cion •• por •••••Ido. y •.•I."o. 2.43 2.43.,-

1531 ondo de Reli,o 74641 746 4\,~,1ItImulo•• 1 ~., 6131251 6131251

1712 • ••• OM \\10304 910304

1713 • •• 4862 17 486217

1715 elímvlo, por • di. <1'"•••rvido.-público 6.271,1i'6E 6,211.00

Sistema DIF Jalisco ~
~"""'" -"'""

/'I
,
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ObJ_d.I D<luripclón d. la Partlda P•.•• upu •• to -l~ Ejercido T Reman.nle
Gasto

MATElllALESy SUMtNISTROS 22,312,TO 22,312.TO

2111 "eria>ae, úblea y oquipoe menot •• d••oIic;na 1,841.11 1,841.14

212\ ••••.ioI••• Y.:.til•••de Impr....on y ,eproducción (fOCocopiado) 48,t17 46.61

2141 el••.•••••. .:.ti••••YeqUIf'Cllme""''' <lelecnologi•• de l. 1,t1lB,4CKt 1.1118.40
nl""",..,;en y COf\'\U..oc.e_

215\ ••eri.1 imf!!!O. lnlotmación d- • 70.14 70,11

2181 el•••.•••de.., .- - 1.239. 12:)11,

2171 ••••.ioIldldácl<:o 876.51 676.51

"" íeiciónde f""" •• y.IOfad_ • •
~" 1•.•••nteei6n pare "",'<10.-_ públiooe_ ••t •••• (c:om..o...OIF) 2.5113,18 2.5113,18

2212
I_ntaciónpar. inl"'noe <C.OIS C,J.AI,A, TALLERES 4.231,73' 4,231.73
ROTEGIOOS)

"" lim.n1aciónde .nim.I •• !S,15 5.15

~" ~ ••.•••Iioepar."I"",,,,",, de "imentaclón Ic:odnal 51M1,01 596.01

~" '_011 .Iom.nlicooe,.lIfopeeu.no. y 1000eaI'" edquiridoe 516,161 516.181
amo •••••1•••• prime .

2321 ••.••• oe lul;l ••• d~ •.,_ como m.t ••.•• p"ma 227.5611, 227.561

2331 b:::::':"'oe de pepe/, ear16n••lmp' ••••• adquindoe c:omomal••.,e 4,42 11 4,421

~,Fom_i_, lubricant_. edolivoa,cart>Qny •••• _¡."._ 1.3S; l,35-:l
dqU.'<loecomo mlOl•• l. pnm.

2351 Produ<:lOllquímleoe, l••m.".lIlooOl V de 1a1>O<.'01"'"e""_ '/' ,,,
amo mal•••• prim.

,.
Sistema DIF Jalisco ~ A ~":"



, ,

OI>J.,••d.' O' •••Mp••'ón d. l. p~rtlda P••••• p•••• to li.j•• cldO R.m<on••.•••
n •• to

MATIE'UALESVSUMINISTROS 22_,31270 22 312 702

,~,P.oduCIOlOmel.n.,....y ••ba •• d. d.,;va_ no m.1I\1;.,0I0 77.44 77.44ulrl<loe_ m.l ••••• O"'
2371 P.oductOlOd. cu••••. pltIoabeOy ""1•• adquiridOl>como m.teria 217.twIl 217.64,--
23111 M""ao>cl•• adqul'Id •• poI.a ••• comercl&llzaclÓf'l <01.,.80 .•u ..•ao:

m, OI'otoproo_ .dqul.;dOl>como m"lerla p.lma !"olI,ril !"olI.el

2.11 Pn>dUCl.oe~ ••al" no m.taI>oo. 7ri,. 7e .••

2421 e.m ••.•to lo. de concr.to 3822 38.22
m, cel,.'" .o<Nct••.•d. so ., .,25l!1
2••••1 Mad•••• oduclOa d. m•••••.• 4137 4137
2451 .00 '00...,10. d. vid'" .~ ••••
--3~ ~.t~ e16ctrtco e1.ctrótllco t29,5 m,
2••71 MlculOlOm.1Ali<:o<Ipa •• l. co,,"rucción 371.14 371,14

,.., Material•• con> l.m •••"'nOlO 466,661 _ ..,
2491 Iro. ",.I_I •• y articuloe d. constrvoclÓf'ly '''P •• ación :104.10 204.104

2511 P.oductOlO Imico. b••olco. " ,
,~,Fertihzan,.. •. ~.hcid •• y 01r0l>""Imice. 64.0B ..,..,~,edici••.•• rodu<:lo. farmac40••licoe ,,,n "',n~, .,IOIial••. • .,.,...,.10. Y•••",Inl."o. m••dieo. 113,83 113.83<

m' al.nal ••. .~r\oa y •••mlnll>lm. d. l.bOratMo 1!J4.52 1~.52

,.., Flbr•• oinl"llcouI hui•• "1>1""'. d"IV.do. ..,. ..,..
Sistema Dlf Jalisco ~---

ObJetad'" o.&crlpolón d.'. P.rtld. P•.••••p••".to EJ••••ldo R••••• n"nt"
a •• to

MAT5-RI.r.LIESy SUMINISTROS 22.312,10 22,312:10

2611 bu.llbI ••• 3,137,40 3,137,

2612 brica.flI •• .d1tlVoe 17.44 17,44

2711 .""'al'lO unitorm•• 62!il.24 6211,24

272t .end •• de .19"'_ Yp'oIoocc,6nper •••.••1 189,18 181U8

2731 ¡""IOIOdeportlVOIO 133,38 133.38

2741 .<>dueto.T.~III•• 13,10 13,10

2751 1.022,18 1.022.18

no e••••••i••n1•••m•••..•,,, ••• 448,2 448.2

n" "'.cdon •••y ."""'0"0' m••.•••,'" d. edih"ioe 35.57 35.57.." R"'.CCO•••.•••y ecc •••••.'o. m••.•••••••de moblh.rIO y "'lUlpo d• 114,
minl.lr.cl6n. educ."ional y ",,,,"Iivo

""
Rel.""i •••..••••Y.cee.or;o. m""",'" d••equipo d••com""lo y 281.03 281.03
""nologi •• d. l. ,nformación

Ael.ocio •••• y ."" •• ono. menor •• de equipo. l"'l"'m""'&I ,~, édicoy tl" ,. ! i\ ,.
boralono

'00' R"'.coio •..••••y "",,,",,,jo. menor'" d••"'Iulpo d. 1•• n.port. 10B.34 108,34

'00' Rel.cc;oo.. y""'.,....,.;.,. m••.•or•• de m.quineM. y 01'010 ',~ ,~
o'
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Jp
"

Cbl_".' r;:r..•••,lpd6n da l. P.rtld. .•.•.•...•"••.•.. EJ••.••ldo "."",n.,,' •G._
eE"VICIOIl GENERALES ~.~~ •• 1 •.••"'0.•7

'M' ielo d. , ••••••• """ "'- lo' .11•• " ,..
36~' s.<v;o",.". l•• <>(Su"". 1¡lmoca. _1..,nKlo V¡H,' v;_O 17,"" 17.""

,~,S-V,IcOo"a .,..••ac!ón y <11'"''(''' d. """" ••",dO .xc' •••••.••am.nI ••• '00 ,.~
,.".lo. _ Int••.nel

M" roa -..v..,;" ••d. ¡"'",,,,..:>ón , •••
3711 ••.•._._. 34',32 3'11.32

3721 '"*"1_ tan_r •• '.085,' 1.06~••

373' ••• ,_ ",a,'''mo., l."" ••••• y"vv"''''
3741 ••• • ~.~ 82,53

3751 ••.!oiGo•••.••• poli'. •. 5•••. , .,3a'.1I1 ,
376. ,oIolicoa..," ••••• nj •• O '53.'4' '53,""

37"" airo," "''''+<:;0. d •• " ••••••.00 Y ""o.p-.daja .lO.""'" "';',SOE

3611 •• '0. de c••••.•• oniaI 321. 26 .•47

3821 •••••d. 0'"." _., 3.481.31 3.•"'.31,U, ._. '1OQn\tend..-,. 5,555.761 5.555.1111

'M' P'*c1on •• 131.\12 '31,92

3921 ''''pIJ ••••.••• --- &02.711 2O'l,57 ••,~,\P.n .•••.muh•• , ."".so,lo. '1.c,.••¡'•.••~ ,,= 21.2IK

SI.terna DIF .Jalisco ~ .---~

~~J"O".I 0"""I>O'6n da ,. P."'d. P, ••• """." ••• Ela,cldo Roo""''''''''
O •• to

RASI'ERENCIAS.SUBSIDIOS y SUBVENl;IQN"S •••••0.0-3 ••• 7 _.378.12 3".716.6Sl!

••"U <>0....,_ •• • ,••• ,••• "",. """".1 .•.•o.~.ea , , ;J".L~
"'0 •• M••• bl ••• I"m ••• bl •• 37.368.486 38,_ •• ' "'-.L.ID

S'll u""" <l. Qt'IOIn. ••• la",.,I. 4.017._ 3._,0'" ""
S,2. u""".•~",.pl" d. ",>CI••.••Y ••••••" •• ,1. 2.060.398 '."'8." •••••7 ••7

5.6. <l"Ip<>d. comP<J'c y '..,1"oOI0\11.de l. 1o'"'m.,,,lOn 2,721.'P 2.721.57

511" Otm. m_U ••"",. y .qul"". d ••• dm'"I •• ,...,IÓ01 ' .• 7'.8' '."7'.'"

,~, .m m.,b1I'.';" y aqulp<> ••"""''''''_'"' y,.." ••• ,•••.., .•.•.•..•.. 4OO."S' • ,
5311 n.UUm.nlal mad,,,,., de 1. __ .,.,. ••• .,52 •.•••• 1.305.'5 ,
6"" ••••'••••,0. _. ,'O"••• ,. 23,737.VO 23 .•••3.7' SU!!'
682\ ""l"' ••.•.". aqwp<> '~."'., ••••.37

~" <1"''''' d •• comun;c.c16n y '.'acom •.",Icac:lOn 23.'" ;1'3,'"

S67' .".m, ••"' ••• y m.Ílqul •.••••. H••".m' ••nta. .~ 6.9"

69" o'Iw., •. ',0'0.83 \.010.1»

""71 .r><>i•• ,•••"",.,._ ••• )n•••..", ••• ,_ ~. -.
.3 ••••••••367 .0,,",_ • ..Z ."0 07

Si.tema DIF.Jalisco ~_._ •.......-..
/

I \JI
Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por
unanimidad el cierre del ejercicio así como las / Transferencias y
Ampliaciones presupuestales 2012 en los términos, pr~sentados con

anterioridad. ! IF-/~~~)t
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5.- SOLICITUD PRESUPUESTAL FUNDACiÓN JALISCO INCLUYE

El C. Luis Bernardo López Rodríguez. Subdirector General Operativo informa a la
H. Junta de Gobierno sobre el programa de actividades para la operación y
funcionamiento del Centro de Atención para Niños y Niñas con Discapacidad
Intelectual Cien Corazones, para el año 2013 y sobre la solicitud de donativo que
presenta la "Fundación Jalisco Incluye" al Organismo Asistencial por un monto de
$41700,000.00 (cuarenta y un millones, setecientos mil pesos OO/M.N.)según su
oficio de fecha 15 de febrero 2013 signado por la Mtra. Verónica del Carmen
Villalobos Valdez, Directora General de Dicha Fundación, mismo que se anexa.

De igual manera el C. Luis Bernardo López Rodriguez, informa a la H. Junta de
Gobierno que mediante oficio Número DS/002/2013, emitido por el Secretario de
Finanzas del Gobierno del Estado L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López,
remitió el presupuesto anual autorizado para este Organismo por el ejercicio 2013
y que en dicho presupuesto está considerado el proceso No B bajo el rubro
"ATENCION A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD" cuya partida 4154
"transferencias internas para asignaciones, subsidios y otras ayudas" es por la
cantidad de $ 41'700,0000.00 (Cuarenta y un millones setecientos mil pesos
00/100 MN).

Con base en lo anterior, se solicita a ésta H. Junta de Gobierno su autorización
para aportar en donación a la Fundación Jalisco Incluye, Fundación, la cantidad de
$ 6'950,000,00 (Seis millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN) que
corresponde al calendarizado autorizado por la Secretaria de Finanzas por los
meses de enero y febrero del presente año; para la operación del Centro de
Atención para Niños y Niñas con Discapacidad Intelectual Cien Corazones, en los
conceptos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y
bienes muebles.

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada, y aprueba por
unanimidad el otorgar mediante donación la cantidad de $6'950,000.00 (Seis
millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN) considerando el
calendarizado mencionado, a la Fundación Jalisco Incluye~Fundación, para
la operación y funcionamiento del Centro de Atención pa~raNinos y Ninas

'"con Discapacidad Intelectual Cien Corazones, debiendo !aplicarse en los
conceptos de servicios personales, materiales y sumi~istros. servicios

generales y bienes muebles. !'1I .
l'
I
I
/

, I
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6.- AUTORIZACiÓN DEL MODELO DE ABORDAJE DE LOS CENTROS
SUPERA

La Mtra. Ligia Garcia Diaz, Directora de Profesionalización de Asistencia Social
solicita a la H. Junta de Gobierno ia aprobación del Modelo de Abordaje de los
Centros SUPERA, mismo que muestra a continuación.

"MODELO DE ABORDAJE CENTROS SUPERA"

¿Cómo entender el Supera?

Como un instrumento de Comunidad Diferente que permite a los agentes sociales
involucrados, la construcción de habilidades y conocimientos que contribuyan y
fomenten procesos de desarrollo y autogestión en los grupos de desarrollo.

Obietivo General_ 't.e... ,.. _". •• ..,. "".

Objetivo

General
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MODELO

• A los grupos de desarrollo a travésde Módulos Educativos
en torno a: Alimentación, Salud, Educación, FortalecImiento de la
Economía, y Mejoramiento de la Vivienda. con el propósIto de
generar las condiciones que permitan el aprovechamiento
sustentable y sostenible de los recu~os de la comunidad

• Certificar a 105agentes sociales a través de normas técnicas
de competencia laboral hacia la profesionalización de las
acciones de desarrollo comunitario sustentable y sostenible •

• Propiciar el fortalecimiento de los valores humanos V
comunitarios, desde la Perspectiva Familiar y Comunitaria.

. i \1
"MODELO DE INTERVENCION DEL SU;E~A"

~ l'

/ ~
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Centros Supera
"'~"'" """., "t\""" f1

El Centro Supera es una estrategia formativo.educatlva dirigida a la construcción
de habilidades y conocimientos que faciliten el desarrollo de capital social y
humano en las comunidades vulnerables del Estado de Jalisco.

•'¡¡
o~
l!
'o.a

o
e•E,
:1:

@ Redes recíprocas entre los
individuos, los grupos y las
instituciones.

@. Organización.
@ Confianza mutua.
@ Cooperación.

@ Capacitación.
(! Educación.
@ Oportunidades.

Desarrollo de acciones
coordinadas que favorecen.lI -
sociedad en su conjunto.

,.
~ .g
• l!~ ,-
o e- ,
'O E
" o~v••O

Nivel y orden de Intervención

/1 I
/' I
I
I
I
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CENTROS SUPERA Y COMUNIDAD DIFERENTE

PerspeetillO Familiar y Comunitaria
ReCOflOCImltnto, opoyo, ptottc(¡on y promooón

COMUNIDAD DIFERENTE
GRUPO DEDfSARkOU.O

COMUNITARIO
GOC

I 11I ,
/ '/
I '
I
I

--
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SUPERACONSOLIDAELTRABAJODELGDC

-Cogestión
grupos
cohesiona
do,

• Gestión
Grupos
nuevos

••
+

+

GDC= Grupos de Desarrollo Comunitario

El Centro Supera como:

COMUNIDAD DIFERENTE
GRUPO DE DESARROLLO

COMUNITARIO GDC

1. Potencializador de la
Estrategia Comunidad
Diferente y ~

2. Centro de convergencia Úr-
y mantenimiento de ,j}
estrategi~s sociales para Xl:f

JI ¿
el Desarrollo
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MODELO SUPERA

Trabajo en l.
a>rJlUIlIdad

COMUNIDAD
DIFERENTE
GDC

Dtl¡IIRRQll.Q RE lA
~QMII~lllIlR

Mejora en la
calidad de vida
del.
Comunidad
Indicadores de
Desarrollo
Humano

El modelo de intervención parte de tres momentos constitutivos:

1. La Gestión Comunitaria: En esla etapa, el grupo de desarrollo identifica sus
problemáticas, así como también los recursos con los que cuenta. La
gestión en su dimensión práctica exige mediar, alcanzar consensos y
coordinar objetivos e intereses de la comunidad.

2. La Cogeslión: En este momento, el grupo de desarrollo logra acuerdos con
el propósito de lograr una coordinación con las dependencias
gubernamentales que les permitirá sacar adelante sus proyectos y
mantener de manera sustantiva el apoyo que éstas le puedan proporcionar.

3. La Autogestión: En este momento, las acciones del grupo de desarrollo se jft-
transforman en una modalidad de cooperación colectiva de largo plazo,
orientada a integrar un proyecto de cambio social.

.~
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r~R~,t;Q Mll:t;9~RI~gis:s:!
Facilitar procesos de Autogestión
• n••••••.,..~ •.••••••~... •.•••.•.•••••••....,,,,..••.•••

Las actividades formativas del CENTRO SUPERA pretenden fortalecer
la organización y participación de los individuos en sus familias y

comunidades, logrando así una mayor capacidad de autogestión, que
se verá reflejada en el bienestar y calidad de vida individual, familiar y

social.

Caractcriz."Ición de ",:'OT(',,", y '.11ni,'('/ .fe.-
f'"rticip,u:ián .lur.lTUc el prn,,-c.' .•o de Autngcsrión

Nivel de
Participación:
llL'ci1'L~
¡'JIOrl'J.fcián

A e ."ro'"''
• C"I"br"'ud,,,
• J>urliá/'d"u udú'O
Nh,cl ..te
p••nicip,"ci6n

!'•..¡••v"I".",,, ,-"
,El'" ('",n •."i<••.•
<knuo ..r ••l gr,,(>"
E'I.~b<,~:,un
d;":..:.•••.•.~,¡c,,d,. "~II

'""'''' "' id".)
C"fl.~'rr"" 'JI'
r1 ••".¡" ,)",.;.••,,,110
p"r ••l,.
, .••""".i<1,,<1

Gestión
ComuniHlria

Actores:
Beneficiario

• A.ri.Jtenle

~
Cogeslión ~

Actores:
• Pro,nofor

COf71unifan"o

Nivel dc
participació
n,
1';'"CII'I< <.,1
J'1.~1I
_.\"'""01>'''
,••,. ,Ir iJ'li.,.ulor

, ;z
Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterad.i>aprueba por I
unanimidad el Modelo de Abordaje de los Centros SUPERA¡':deIISistema DIF
Jalisco, presentado por la Mtra. Ligia García Díaz en,! 14s términos
anteriormente expuestos, firmando y avalando de iguall manera dichO"' /



7." AUTORIZACiÓN DEL REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SISTEMA DIF JALISCO

El Lic. Guillermo Cuenca Zavala, Sub Director General Administrativo, solita a la H.
Junta de Gobierno la aprobación del Reglamento Interno de la Unidad de
Transparencia e Información Publica del Sistema DIF Jalisco, mismo que muestra
en documento que se anexa, describiendo el objetivo y los titulas de dicho
reglamento.

OBJETIVO:

El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos para el acceso
a la información pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco, así como para solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir,
reproducir y publicar la información pública en posesión de los sujetos obligados.

REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
PUBUCA DEl SISTEMA DIF JAUseo

•
Ir\.!~~1,.ft!M~I'Q

Disposiciones Generales
Capítulo único

•.Jr It<.."l ~Ll,"JNL)Q
• De los Tipos de Información.

Capítulo Primero
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De la Información Reservada
Capítulo Cuarto

De la Información Confidencial

J r/

'\1~

De la Información en General
Capítulo Segundo

De la Información Fundamental
Capítulo Tercero

.• De la Unidad de
Transparencia del DIF Jalisco

(UTIDIF)

Del Comité para la
Clasificación de la

Información del DIF JALISCO.



REGlAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA E INFORMACION
PUBLICA DELSISTEMA DIFJAUSCO

TíT~~99LJ!~TO
• Del Proceso de Acceso a

la Información.

Tf ~ ~ .trllMQ
• De la interposición del

Recurso de Revisión

TiTULO SEXTO
,\ H ,-,.

• Del Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de
los Datos Personales.

rln¡~Q) 'JAY )
• De las Sanciones .

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada. y aprueba por
unanimidad el Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia e
Información Publica del Sistema DIF Jalisco presentado por el Lic. Guillermo
Cuenca Zavala en los términos anteriormente expuestos, firmando y
avalando dicho documento de igual manera como anexo.

8.- APOYO ECONOMICO A UN TRABAJADOR

El Lic. Amulfo Tello Castro. Director de Recursos Humanos informa a la H. Junta
de Gobierno sobre la necesidad de extender el permiso pre jubilatorio hasta el
último de febrero de 2013 o la fecha en que inicie la jubilación por el Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco. de los trabajadores que se señalan a I
00'""'''"' '" '"00"'''''''", 1\ :/ ~

r
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;¡] J lfl FELIPE AGUILAR HERNANOEZ21eJ.'''co5'; '.,
Edad: 65 años
Fecha de ingreso: Abril 1. de 1989
AnligOedad: 2.4 ¡u'ios
Puesto: Aulltlllar General
Sueldos: S5,992.00
Permiso pre jubilalono: de Octubru 18/12 a 18 enerol13

Actualmente se le esté haciendo diálisis
cada 8 horas, su proceso de jub.aci6n
se suspendió por el periodo de
vacaCiones y los trámites para que le
dieran su incapacidad por parte de
pensiones,

se espera que su jubilación sea
electiva a partir del 1" de marzo del
2013

.' ... " , , "

tiP~rfo MARíA LOUROES REA OíAZ
..,. e jan

Edad: 50 .lIos
Fecha de ingreso: Agosto 8 de 1985
Anliglledad: 27 al'lol
Puesto: Auxiliar General
Sueldos: $5,201.00
Permiso pre jubilatoriO:del2f Octubr,'12 11 23 de enero/U

51&,_ Dlf Jall&<o

TlElne dictamen del incapaCidad total
permanente pof parte del IMSS, se
enCtJenlra en tramite anle Pensiones,
por el periodo vacaeiOOaltardo su
valoración médica

Su jubilaCión sera efectiva a partir del
1. de marzo del 2013

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por
unanimidad el que se extienda el permiso pre jubilatorio hasta el último de
febrero del 2013 o la fecha en que inicie la jubilación por el Instituto de
Pensiones del Estado de Jalisco, de los trabajada.res mencionados con A
anterioridad por cuestiones de salud. h ~ r

I /J1!
11
!
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9.- ASUNTOS VARIOS

RATIFICACiÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACiÓN
NUMERO 41 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DIRECTA

El Lic. Luis David Sanchez Jiménez, Director Jurídico solicita a la H. Junta de
Gobierno la ratificación del acuerdo de adjudicación directa numero 41 de fecha
13 de septiembre de 2012, de Dirección General, para la contratación de los
servicios de limpieza a diversas áreas del Organismo, por el termino de dos meses
del 16 de septiembre al 15 de noviembre de 2012, en los siguientes términos.

ANTECEDENTES
1.- Inicialmente se celebró contrato con el proveedor Simple Verde S.A. de C.v.
mediante contrato número DJ-CTO-Ol/12-2, el cual se dio por vencido de forma
anticipada con fecha 11de septiembre de 2012.

2,- Para cubrir dichos servicios de la segunda quincena de septiembre a la primera
quincena de noviembre de 2012, se emitió el acuerdo de adjudicación directa
mencionado.

3.- La contratación de dichos servicios por el periodo mencionado se llevó a cabo
mediante el contrato numero DJ-CTO-706/12-2. de fecha 14 de septiembre de
2012, con el proveedor Roberto Esteban Cervantes Andrade con un importe de
$483,720.00

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por
unanimidad la ratificación del acuerdo de adjudicación directa número 41 de
fecha 13 de septiembre de 2012 en los términos anteriormente planteados.

y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión
ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado Jalisco, levantándose para constancia la prese e
acta, que firman los consejeros asistentes a la misma.

, )



FIRMAS
CONSEJERO

DEZ DE ANDA
SECRETARIO

CONSEJEROS

. OlGA MARíA R
CAMPUZANO

. JESÚ7AlEJAN O ~RAVIOTO
lEBRI A

I

,
\~

\

\
MTRA. BEAT . IZ EUGENIA MARTINEZ

'NCHEt \

\~ .
ING. SALVADOR IBA AlVAREZ

DEL CASTillO

La presente foja corresponde a la sexagésima séptima sesión ordinaria de la Honorable Junta de
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco. celebrada el
día martes 19 de febrero del 2013, en el salón denominado .Tonalá~ de la Cámara de Comercio de
Guadalajara, ubicada en Av. Vallarta # 4095 en el fraccionamiento Camino Real de esta ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
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Jalisco Incluye

Zapopan, Jal., 15de Febrero 2013

lng. Felipe Valdez de Anda
Director General
Sistema DIF Jalisco
Presente:

Es muy grato tener la oportunidad de enviarle un cordial saludo, nos sentimos
muy con/entos de haber concluido esta gran obra, un sueño que hoy cobró vida con el
ingreso de los niño~'y niñas con discapacidad intelectual. que dejando atrás el estado
de abandono u orfandad en que ~'i••.¡an la han llenado de alegría convirtiéndola en su
hogar donde reciben el amor y cuidados que requieren para obtener las oportunidades
de alcanzar su pleno desarrollo y en un futuro, de acuerdo a sus capacidades.
reintegrarse al ámbito social y laboral.

Ponemos a su consideración el presupuesto anual del 20/3, que corresponde a
la operación del Centro de Atención a la Nif1ez con Discapacidad Intelectual Cien
Corazones.

Agradezco su atención y su apoyo de siempre, sin más por el momento quedo a
sus órdenes para cualquier duda o aclaración 01respecto.

ATENTAMENTE:

~ ~<¿-1 "'"
Mtra. Veronica Villalobos Voldez
Directora de lo Fundación Jalisco 'ncluye

C.c.p.Guil~ Cu~nco Zr1Volo
C.c.p. Jesús Rosales Arciengo
C.c.p. Luis Bernardo l6pez Rodrl9lJi!:z
c.c.p. Luis David SonchezJi~~z

/

,,

"
",I

,,,

Av. Vtll/t>~ At~mojoc No. 1458
Frocc. Jordin Real Zopopon. j¡]lisw
T~~fonos;J3.71.6().8(J/BJ/81jBJ



Cien Corazones
Centro de Atención a la Niñez con Discapacidad Intelectual

Proyecto
actividades
albergue
100
corazones
El PRESENTE DOCUMENTO DESARROLLA El PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA
OPERACION DEL CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN ESTADO DE ABANDONO "CIEN CORAZONES"

DOCUMENTO
MACRO

r / ~I ~t
./

,, y~I
,~ l>ll/I J4 LU (; ()
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Jalisco Incluye

ANTECEDENTES

Programa actividades 2013

Desde el principio del año 2012 se ha trabajado de manera conjunta con el Sistema OIF Jalisco con el

objetivo de realizar actividades y campañas de concientización. así como eventos para la obtención de fondos

que le permitan a la FundaciónJalisco Incluye, Fundación contar con una bolsa que forme parte del
financiamiento para la promoción del centro y el fondo para el fortalecimiento del flujo de efectivo necesarios

para el óptimo funcionamiento del albergue "CIEN CORAZONES".

De acuerdo al comodato DJ-cr0-6JO/201Z.3 firmado el 28 de agosto del 2012 la Fundación ha

colaborado en la implementación del modelo de atención así como el diseño de los manuales de operación la

contratación del personal que hoy está integrado a cien corazones.

Al cierre del año2012 la alianza de trabajo entre el Sistema DIF Jalisco y la Fundación Jalisco Incluye ha

mostrado las bondades de conjuntar las acciones de la sociedad civil y el gobierno con miras a fortalecer los

esfuerzos y colaborar con el gobierno para la optimización de los recursos gubernamentales.

Hemos entregado el primer informe de actividades y manejo de los recursos encomendados para la

operación del Centro de atención a niños y niñas con discapacidad intelectual "Cien Corazones"

En seguimiento al contrato de comodato DJ-CT0-610/2012-3 y DJ-eONV-662/12-1 presentamos a su

consideración las actividades a desarrollar para la correcta operación del centro cien corazones.

ACTIVIDADES 2013.

Conservación y mantenimiento del Centro.

El centro se encuentra en condiciones de uso adecuado; durante el 2013 implementaremos las acciones
necesarias para el correcto funcionamiento del mismo de manera enunciativa se nombran las actividades

correspondientes a su mantenimiento:

/
./

, '

1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimientos preventivo de tos calentadores solares,

Mantenimiento de planta de emergencia de luz,

Mantenimiento preventivo del sistema contra incendios,

Mantenimiento de las áreas verdes

Mantenimiento del Sistema de alumbrado,

Mantenimiento del sistema hidroneumático .

Mantenimiento del sistema de filtrado de agua .

Mantenimiento preventivo de los elevadores .

Verificación y mantenimiento del sistema de alarmas, anti sísmica, y contra incendios



'fft;-
Jalisco Incluye Programa actividades 2013

•
•

Revisión y conservación del impermeabilizante de cúpulas y techos .

Atención y en su caso corrección a los sistemas de comunicación y redes de computo .

Puesta en marcha del invernadero para la capacitación de 105 menores en actividades

agro industriales
Adecuación de áreas para actividades deportivas y de esparcimiento en la reserva de terreno.

Recursos Humanos

El perfil de cada uno de los puestos fue definido por ustedes en el modelo de atención que se diseñó por

la orden hospitalaria de San Juan de Dios y que hoy forma parte de los manuales y reglamentos internos del

centro.

Durante el presenta año el centro crecerá en número de menores a atender hasta llegar a su capacidad

máxima de 100 albergados lo cual requiere la contratación y capacitación escalonada del personal profesional

para su atención

Capacitación

Continuaremos con capacitaciones y actualizaciones del personal en los siguientes temas.

• JI Protección civil para la integración de las brigadas de seguridad e higiene (primeros auxilios)

• 11Cultura de buen trato, manejo adecuado de la crisis de los menores.

• 11Cultura de la Discapacidad,

• Actualización del Modelo de atención integral Cien Corazones.

• 11Integración de equipos de trabajo, dirigido a los monitores y coordinadores.

• 11Reglamento de Albergues en Jalisco (impartido por la Procuraduría Social).

A continuación mostramos el listado del Personal actual así como la proyección de crecimiento

Empleado Puesto Dep.artamento Mes/Año de
Contratadón

Asistentll dll DifltCd6n Dirección Gllne",1 Cien Corar0ne5
G_.I
Directo' Ge",""" Cien Dl'«d6n Gene",! Cien Coraronfl

""',-
DIc..201l

0lC.201l

DIC.2OIl

DlC.201l

DIC.201l

DlC.2DIl

OIC.2DIl

DtC.2DIl

DIC.2OU

Administr.tivo Cien eo •.•..•ones

Admlnlstratl¥G CIen torillO ••••

Admlnis\Tltti¥o Cien CO•.III0 ••••

Admlnbt",tl¥G Cien (ora.rones

AdmlnlSlnotlvo Cien toraJ"",""

Admlnlotr-':hIo Cien CoraJo ••••

Ad••••nlotratl¥G Cien COf1IJOnel

•••"""" ....•.
Mantenimiento
Jitfe de Admlnlflraclón

A••.•llía' de Mantenimiento

•••••Uí.' d. Mantenimiento

•••••Wí., dit M.ntenlmiento

""' ..""' ..

Barr;q:4n Morfin bpe,anJa DeJfiUs

DIRECCION GENERAl. CIEN COAAlOHES

ADMINISTRATIVO OEN CORAlONES

Oellado TrilIuerDS E••••••llnn

G••••.•.••ÁnCeI JelÚ'I Ricardo

Gómer Goou;lln B•••"r", Altonoo

~e. RodríC~1 Marcb'Anlonlo

RpYIt'I PHlilla G.:I~I 1
Est1'eIla Rodri(uel R ón Albl!rto

~nche. Rublo F

/)'



Z•••••••• Mo'" Mi,iam NOImí

Programa actividades 2013

"""' •• SubropdOl • Admlnlstntivo CI,.., Cora.o •••• OIC.Z012
Compr.s
Re<;epclonls", Admlnlw.tivo Cien co, •• o •••• mczo1Z

Si5t••••• s Admin;su.tivo Cien Cornones OIC.Z01Z

Villlionte Administr.tivo Cien Cora.o •.••• ole.zon

V"ll;Inll Administrativo C!ln Co, •• on ••• DIC.I01Z

V••iliont. Admlnlsu.Uvo C"'" (0' •• 0 •••• olC.zon

Ayudante Gen.r.i Oper.11vo C"'n Corno,," DIC..ZOlZ

JI!. ,¡,.Op.,.cl6" Ope,.tlvo C!ln CoQ.rones OIC.lOlZ

Mo"ltor Oper.tivo C!In Coruonu OIe.lOn

Monitor Oper.1lvo Cien Cor~_ DIC.ZOlZ

M••••M <>pe",UVO C!ln Cornon,.. DIC.ZOIZ

Monitor Ope"'tivo C!ln Corlronu OIC.ZOIZ

M••••M Ope"'livo Cien Corn(l<W!$ OIC.ZOIZ

Monitor <>pe",tiw C•••••Cora.onn DIC.IOIZ

Monitor Ope",livo Cien Corl'onn DIC.ZOlZ

Monitor Oper.tivo Cien Cor •• onn olC.zon

Monitor 0p""'liw C!ln CorllllfllS OIC.201Z

Monitor Op"r.tlvo Cien Coral""'" OIC.IOn

M••••M Operatiw C"'n Cor.rone. OIC.Zon

Monitor Op"'.tiw Cien Corlr...".s OIC.101Z

Monitor Operltivo Cien Coruones OIC.ZOIZ

Monitor Op"'.1lvo C!ln Corarone. olC.zon

'-'Ionltor Op""'tivo Cien Corlrone. ole.zon

Monitor Ope'.tivo ClenCoon...".. OIC.ZOIZ

M.,,'W Op"",tlvo Cien Coruones 01C.201Z

Monitor Operlllvo Clln Cono.ones 01C.20n

Monitor <>pe,.tivo CIIn Cono ••••••••• OlC.Z01Z

Monitor Oper.tlvo CIe" Coonone. 01C.Z01Z

Monitor Operativo C"'n Cor~lOnes 01C.2011

Monitor Op"",tivo CIe" Cor.IO""S 01C.201Z

Monitor Ope"'tivo Clert Corno •.••• OlC.201Z

Monitor Ope'.tivo C!I" Cor.ron.e. 01C.201Z

Monitor Ope"'t;vo Cien Cor.IO""s 01C.201Z

MO!'itor Ope'.tivo C!ln Cor.ro •.••s 01C.201Z

Monlt •••. Ope,.tI ••••C1In COIIIO""S DIC.Z01Z

MM'M Oper.tiw C•••••(or •• o •.••• OIC.Z01Z

Monitor Ope'.tlvo C1In C•••.•• one. 01C.201Z

Monitor O~tivo Cien Co",.o •••• Olc.zo1Z

Monit •••. Oper.tlvo C•••• Cor •• O"" Otc.zolZ

Monitor Oper.ti\OO Cien eor •• o •.••S OIC.zolZ

Monitor Oper.tivo C!In Cor.ro •••• OIC.lOIZ

MonlIO' hpeclal Op ••.• tlvo Cien Cor •• one. DIC.20n

Monitor Elpec:lal Opet.tivo Clln Cor •• ones OIC.zOn

Monltoo Especial Oper.tlvo C"'n Cor •• ones DIC.20n

Monitor Especliol Ope'.tivo Cien C<>ruonft OIC.Z01Z

Monitor Elpeclal Oper.tivo Cien Cor.1IIfII1 OIC.lOn

PIda¡OC. Oper.tivo Clln Coo._o DIC.Z01Z

1'Jicó1ol. OpI,.tlvo Cien Coon •••••o DlC.Z01Z

•••••••••• Operath/o CIIn Co",.o •••• DlC.Z01Z

5ut>-Oi<let<>r~ OpItaliw Cíon CO'II""" DIC.Z01Z

T.llltisll OpeRtlvo C•••••Conu •••••o DlC.Z01Z

T.lle<isl. Ot>er.'iw CIen CO'lIones OIC.ZOIZ

r._isII o,..<ltiw ClIn Co""one' DIC.Z01Z

Hre.lIoIa,ln "NI Sor.l

lIuil castor •••• AdrlioNl MUIUill

Ram;".. V.llejo lI •••.a Elllabeth

TOSCIno Aa;uilio, $;Ind", M.,d.1I1 •••

Trujillo Too•.•••A","laren

U•• ¡yG6me. _mi A"".nd •.•

Castillo Diu lor,.".

JKObo M~sluis Ancal De Jes.ás

bnou Iba ••.• O.nld Oct •••••••

R,."t ••. ia Pal.Io_ $;Indr. Ull.

lIodritUl, LO,.I EII.abeth

Roctrlcvel Mojo les •••

A,,;lio Gutif~. M.rlio •.•••••

ArI••• II~1 Marlha G.br •••••

1I1u"," Estr.d.1 EIf'UtIrQ

MicMl R.ynoSO G.brleb

Maclel Gan:1I T.nlI Do •••JI

ClI'f'H.lnt.lnu Miriam Arltell

Gonr.t •••• '""es No""ml

Eli.ondo Sondo""l Delia Karl •••

Cft~" HueftiI M~rll.ol

AvI'" Gut~~. Jos' Alfredo

ÚUJAurelío

Slntoyo lap'" EdI,r Mo;lé.

OI'fRATIVO CIENCORAZONES

_rro sal.ou, "".1

FIoreI Oín Mni. Hilcl. F.bIol.o

Mor_ Cnu ces.r RQb,.rto

""""qulta sand ••••.•1Mira> Antonio

VUI.1oboI LÓP"'1.udI Allj.nd",

Dáv.1oI s¡,.". M.mla lwobel

8uaj~s R.mm Mull F.rMnda

s..Itr.on M.rln F.o';ma lh~

C;O"WMOGama Vírldia •••

Clslln ~rerl Edith A¡,.¡.and",

Coo~ro casrro lIurl A~l;c.a

Clst,o MichO'! Karla N.V'"11

ÚUJ lul Eliubelh

Clrdel PI..,..s.o Ruth ,,","'I<a

Est",d. 501(0Mui. Da lou,des

F,~nco MI,.montes Gloria Mirlo

G.llfo(os Ramlre. EUubeth

G••••••.• Ch;ón. C.rlos tlnnlo

nareía Z.ml>rano RO$Ilba

Kennoso EK.lbel Arndill

H.m.ondl. P~rel Rod'ilo

Mirtina Hu..u alivia M.V'"lio

M.rtínel Milrtí •••• Arturo

p",", hplllOl. J.lmín Etlubeth

s........,,¡.o Del VlII.r .lo•.•• R.món..
C•••..-ro G.rda Ola"," M••.•• rltI

Mfl>dI. V.o.q~ Octalrio

Jalisco Incluye
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Shora¡o Mendo ••• EIi•• beth hllerilta OpeBtlvo c •••• Co!1l'ones DIC.Z012

Gonz~lelliem"n6e • ./u.on Dieeo T.lleristl Ope"'11I,O c •••• (0""0""5 DIc.201l

Itodrlcuer AIao'alRosa M.rce'- T",b'j..mr. Sodol Op<>r.tl •••••C"'" eora.OJIfi DIC.Z012

Empleado de N_'''I'eso Febrero MonllM E5pe<:l.ol 0p" •• li¥o Cien Coraro"". FE'.IOn

Empludo de H_lncrftO ~br~ Monitor hpe<:~1 Opeqtivo eleo•• (o.n_. FEa.20n

Emple,do de HunolnlrflO Feb<ero MorIllo< Esp••d,1 Op"tlItl •••••e ••• CO<UI;>IIeS FEa.20n

(mpleKo de H_1"I1'flO Feb..,.o -~ Opt".ti ••••ClIOnC•••.uone. FU.I0n

Emple.do de H_l"lrno Febre<o -~ Opentl •••••Cien [Maroneo FfI.2IH]

Ernp¡..do de Nuevo '''C,eo Febrero -~ Operativo Cien Cor.roM' FU.20n

Empleado de H_l"lteso Febrero Monitor 01"'",.1 •••••Cien COtara"". H'.20n

(""plNdo de N_lnc'eso Febrero -,~ Op"l'lItivo C~ C•••.•rone. FEIUOU

Emple.do de N_I"C'no Febre«l Monitor 0pe •.•••1••••Cien Corarones FEa.20n

Empleado de Nl>ft'O llllre50 Febrero Mo<litlN" Ope •• tl¥O Cien Cor •• o",", FEa.20n

Empleado de HuelOOInc'eso Febrero -,~ Opo>r.tl •••••Cien Cor ••••••••• FEa.20n

Emplead<l de Nuelo'O1n¡'1>'O Febrero -,~ OlM'ratlvo Cien Corazo ••••s fEB.2013

Emplead<l do! Nuelo'OInC'1>'O F.brero -~ Opc>rati"" Cien Corazoneo HB.2013

Empleaclo do! Nue"" InC'1>'O ~br •• o Monitor Opc>rativo C\etI Corazo ••••s FEB.2013

Emple.do do! Nuelo'OInc~ ~brero Monlfor Operativo C\e1l (or.zones FEI.2013

E"'9Ie.do de NlIfl'O 'n¡reo<> Abril -,~ Opc>'ltivo CIen Corazones A8R.2013

Empleldo de Nl>e'YOlncreo<> Abril -,~ Opc>•.tivo CIen Corazones .I.BR.2013

Empleado do! N"""" Inc~ Abr~ -~ Opc>•.t1lo'OCien Coralones .I.8R.2013

Empleado de Huevo Irc~ AbrH -~ Opc>.ativo Cien CoraloneO .1.811.2013

E"'9ludo de Huevo I"C~ AbrU Monitor Operativo Cien CorllOReO .I.8R.1013

Empleado de Nuevol"Creso Ab<11 .....~ Operativo Cien Corll_ .I.8R.2013

Empleado de Nuevolll&rHO Abril .....~ Opc>,all •••o Clen Corll0ne5 .1.811.2013

Empleado de Nuevo IlI&reoo AbrU Monitor Operal •••••Cien Corazoneo .1.111.1013

E~do de Nww IlI&feSOAbr~ Monitor Operat •••••Cien Corazones .1.811.1013

Emp ••••d<I d. Huevo Inc ••••• Abr~ Monitor Operativo Cien C•••••zona ABII.1013

E"'9leldo de Nuevo l"Creso AbrM Monitor Oper.tNO Cien C•••••zones .1.811.1013

Empleado de Nuevo In¡reso Abt~ -,~ Oper.t •••••Cien C•••alOnes .4311.1013

Empleado de Nuevo lncreso ,,«<Kto -,~ Opc>ratlvo Cien Corazones .I.GO.1013

Empleado de Nu""" Increso A¡osto Monit •••. Oper.t •••••Cien Cora •••••••• AGO.2013

Empleado de Hu""" Incl'e'5O A¡ •••lo Monitor Operalllo'O Cien C•••a •••••••• AGO.2013

Empleado de Nu""" InclftO Ac"""o Monitor 0per.1Ivo Cien Cora •••••••• .11(;0.2013

Empleado de Nuno 1••• ..0 AcoolO Monitor Operativo Clen Cor ••••••••• .I.GO.2013

Emple.do de Hu""" Inc'_ ,,«0010 Monitor Oper.tivo Cien Cora •••••••• AGO.2013

Empleado de Nuevo Increso "«,,",,o Monitor Oper.tlvo Cien C•••.•zones .I.GO.2013

Emple.do de Nuevo Increso Acooto Monitor Opel'lltivo Cien C"'.zo •.••.• AGO.1013

Emple.do de Nu""" Incre100 AcOSIO Monitor Operativo Cien C•••.azo ••••s AGO.2013

Empleado da P+u_ Incrno Acooto Monitor Oper.d"" Cien Cora •••••••• AGO.2013

Emple.do da Nuno Incl'flO AcOSIO Monitor Oper.tivo Cien Cor.zones .I.GO.1013

Emple.do de Nuevo 1•••.•••• Ac •••to M""~ Operativo Cien C",azones AGO.1013

Empleado de Nu""", 'nc'_ AcOSIO -,~ Operativo Cien Cor.zones AGO.2013

Empleado de Nu •••••••lnc •.•••• Acooto Monitor Ol"'r.tlvo Cien COla •••••••• AGO.1013

Emple.do de Mue •••••'nc •.•••• .-.: •••to Monitor Operativo Cien Cor'zones AGO.1013

Empleado do! P+u_ Incf'MO A¡<Kto Monitor Operltlvo Cien C•••.•••• nes AGO.2013

E"'9leado de Nuevo Incf'MO ,-,:osto Monitor Ope1;1tivo Cien Cor.zo ••••s AGO.2013

E"'9ludo da Nuevo IlI&reo<>.•••OSIO Monitor Opa<.t •••••Cien Corazo •••.• AGO.2013

Emple.do da Nuevo Increoo .•••osto Monitor EA",""•• I Oper'livo Ck!n Cor ••••••••s AGO.20U

EmPIU~ de Huno l"Cf'MO ","osto Monitor Espadal Operativo Cien COla ••••••.• AGO.2013

Empleltdo de Nuno Inc •.•••• A&osto Monitor Espaclal Oper'livo Clan Corar •••.••s AGO.1013

AllEA M'¿'CA CIEN CORAZONES. ,
Arias DIII Maria lb'aaIa Encar¡ad.I da Farmacia Medico Clan Cor •• o •••.• DIC.20U

Dla. M~'~n Ana "1.,11 Enfer..-. Medico Clan Cor •• o ••••• DIC-2012
, "'Jlaynoso Jlulo GIorÍil Nallely Enferrnefl Medico Cian Cor •• ona OIC.20U

/'

/'
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ADMINtST1lATlVOfUNOAClcm JAUSCO INQUn

Viblobos Valdh V•••.ónlc.a Del ca......... DirfttQt 6"n •••.••1

'"Romero Roblello,erla Del R""io Reaarsos Huttlanos

Garcill FIo •.•• M.rco Anlonlo

GIl,cla Gonz6l,.. Edu.m:k. AlbHto
Martin
S.IlCedo Danleollloon.lnio Ru~n

~III ca"llJOS celHt" EIiuo

N••~z T~jo Pablo De Jesús

Z•••••• I U.u~uela Solla

Toscano Martlnez JO'le lllls

Cuell •• Medirla Adrlarla Fablola

Hal'Oeuewal J••.•n Man"'¡

¡'¡",lIcández Hflnández Maria Elerla

Ortiz 6onzil,.. Maria De loUrdel

Rodrí¡uez S.yawd.a ht,ella

Empleado de Nuevo Ing'no Febrero

Empludo de Huevo lna;'no Febrero

Emple ••do de Nuevo lna;' •••• Fe~ro

Empleado dit NIln<> I•• reso febrero

EmpINdo de Nu,""" I•• reso febrero

Empleado de Nuevo I•• reso Aflosto

Emple ••do de N......, I•• ,eso Aflosto

Empleado dit Huevo I•• ,no Alo<to

Empleado dit Nuevo Ing'no .••••O$to

Empleado dot Nun<> 1"I'no .••••OIto

Jele de Areo. MéclU

MHIico6eneral

No.rttióloca

P•••••médico

Pa,.médico

'ar.médico

pa,amétlko

'a'amédico

Re"'bilitador Fislco

EnI,.,._
Enle~,o

Enlerme-ro

Enfe~,o

Enfe~o,..•..-
Enfermero

Enfermero

Ent.r ••••ro
Enl,.,.mero

"""""",,

Medico CIen Cenzones OlC.lOn

Medico CIen Cornones D1C.lOn

Medico CIen CorazOnet 01(,2012

Medico Cien Coruo •••.• 01C.20n

Medico ~n eor ••zones 01C-2012

Medico Cien Cor.zones 01C.2012

Medico Cien Cor.ZO,,",1 01C.20n

Medico Cien Cor.zones 01C.20n

Medico Cien Corazones 01C.20n

Medico Cien Corazonet DIC.Zan

Medko ~n Co,.zones D1C.2012

Me6ico Den Corazonet 01C.20n

MedIco CIen Corazones fElUOn

Medico CIen Cor •• ones fEI.20n

Medico CI,." Cor •• o •••.• FE8.20n

Medico CIen Cora'o •••.• FE8.20n

Medico CI,." Cora •••nes fE8.20n

Medico Cien Corazones .460.20n

Medico Cien Cot"IozOnet .460.2013

Medico Cien Cor.zones .460.20n

Mecf>eo CIen Cot"Iozones .460.1013

Medico CIen Co,"ones A60.lan

fulMlacl6n Admlnlslr"ivo FulMlación JIF SEP.lOIt

Admlnlll,ativo funcbción JIF NOV.JOn

Admlni.t.ativo fundación Jlf NOY.ZOU

Servicios que reciben los menores

Al dia de hoy se han integrado en el centro 49 menores albergados provenientes de diferentes

instituciones.

Atención personalizada en promedio cada 4 menores están bajo el cuidado de un Monitor especializado

con formación profesional en las ramas de educación, psicología, terapistas de lenguaje y aprendizaje por

mencionar algunas de las disciplinas.

Los servicios que se dan dentro del centro son:

Salud medicina preventivo y atención de las enfermedades congénitas que se tienen así como la

vinculación y seguimiento de los menores que reciben atención en otras instituciones de salud.

Terapia Física cuentan con el servicio de la UBR instalada en el centro con el equipo de rehabilitación

donado y comprado por la Fundación.

psi~ologíQ reciben terapias y seguimiento psicológico dependiendo de las indicaciones que marqUen~las
escuelas de educación especial asi como sus médicos especialistas.

'\ "/ 1
~ j/ \"\ Y



Jalisco Incluye Programa actividades 2013

Acompañamiento en el desarrollo educativo cada menor cuenta con seguimiento personalizado para el

máximo aprovechamiento escolar.

Educación todos los menores acuden a una institución educativa.

Activación física así como Deportes y clases de deporte adaptado.

Talleres de habilidades para la vida, Repostería, Decoración, Reciclado etc.

Este 2013 se pondrá en marcha el Taller de Jardinería y producción de huertos familiares.

Taller de Panadería con el objetivo de crear microempresa con responsabilidad social.

Alimentación y Vestido

Desayuno, comida y cena diarias para los menores albergados bajo estrecha vigilancia nutricional que

permita mantener el peso óptimo as! como el cuidado de la alimentación especial para los casos en que los

menores tengan problemas alérgicos.

Proyectos de ampliación y mejora para el servicio.

1. Construcción de la casa para las hermanas; ya contamos con el proyecto arquitectónico y la

Secretaria de Desarrollo Urbano ha entregado al Sistema DIF Jalisco el estimado del costo para

la construcción.

; .11
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Programa actividades 2013

Requerimos hacer el proyecto ejecutivo de las Villas para la Segunda Etapa del Modelo de

atención para adultos con Discapacidad Intelectual.

Área de crecimiento Villas de Cien Corazones

Diseño proyecto ejecutivo para la

ampliación de 105servicios para

adultos.

Investigación y desarrollo del

estudio de factibilidad e impacto

111. Construcción de al menos 6 villas para la implementación del albergue para adultos.

Resumen de Metas 2013.

1. Llegar a la capacidad máxima de atención del albergue al término del 2013.
2. Contar con el plan de Vida de 105primeros 50 niños albergados, proyecto individua1iza~o de

cada menor que permita establecer las metas que logrará alcanzar durante la estancia del

menor en 100 corazones.
3. Resumen individualizado de logros de los menores durante el 2013.
4. Mejora sustancial de cada menor en salud, formación, hábitos y destrezas (sistema de

evaluación).

5. las Hermanas cuentan con un espacio adecuado para su estancia.

6. Al término del 2013 se ha terminado la obra de ampliación de servicios.

7. la FundaciónJaliscoIncluyeaumentael fondoparalaoperacióndel centrodándoleViabi~
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la presente tabla muestra de manera resumida el presupuesto de gasto para el ejercicio 2013.

Clave de
DescripciónGasto Total

Operación con Menores 100
1 Servicios Personales $ 21 872,359.00

2 Materiales y Suministros $ 1917428.00

3 Servicios Generales $ 4,722,578.00

4 Mobiliario y Equipo $ 86,000.00

5 Mantenimiento de Bienes $ 312.700.00
Desarrollo

6
Construcción de Ja caso de la

$ 2,788,935.00
congregación

7
Proyecto ejecutivo Villas para

$ 3,000,000.00
adultos
Construcción de las primeras 6

8 villas pora adultos y un módulo $ 7,000,000.00

administrativo

/

Presupuesto Estimado operación $ 41,700,000.00

/

"
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Como se puede observar el factor de éxito para el cumplimiento de las metas establecidas para este año

dependen de la disposición del equipo humano el adecuado servicio a los menores así como contar con los
recursos económicos suficientes.

Por ello solicitamos de la manera más atenta la autorización del presente presupuesto y programa de
actividades 2013 que cumple lo contemplado en el convenio de comedata anteriormente citado.

Solicitamos la radicación de los recursos autorizados correspondientes a las ministraciones de enero y

febrero del 2013 mismas que están contempladas en el presupuesto de egresos para la operación del Centro

para la atención a niños y niñas con discapacidad intelectual.

De ser necesario firmaremos el convenio de colaboración que formalice las obligaciones a las que se

compromete la Fundación Jalisco Incluye, Fundación

Atentamente

.
Mtra. Verónica del Carmen Villa lobos Valdez
Directora General
Fundación Jalisco Incluye, Fundación

<

./
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CENTROS SUPERA
MODELO DE ATENCIÓN

SISTEMA DIF JALISCO
DIRECCiÓN DE PROFESIONALlZAClÓN DE LA ASISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICOS SOCIALES

~.



a. Elementos de Desarrollo: Panicipación yOrganv-..ación

b. Momentos en el proceso de Desarrollo: Gestión, Cogestión y Autogestión

c. Ejes de formación: Educación, Salud, Alimentación, Vivienda y Economía
d. Población objetivo

e. Proceso de operación del Supera

f. Vinculación Interinstiwcional

CONTENIDO.

I. ANTECEDENTES

a. Punto de panida de Supera, c:entro de Formación-Apango-Supera

b. Justificación de la construcción de un modelo para Supera

11. SUPERA: Principios generales

a. Estrategia Comunidad DIFerente: Principios teóricos de referencia

b. Cómo entender el Supera

c. Objetivo General

d. Objetivos Específicos

IIl. MODELO DE INTERVENCIÓN

IV. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO

V. LlNEAI\IIENTOS OPERATIVOS

,
I
I

I



I. Antecedentes

a. Punto de partida Supera, Centro de Formación - Apango Supera.

En los últimos años se han venido cristalizando grandes esfuerzos por consolidar la atención
que se brinda a las familias y a la población vulnerable por parte de las instituciones de
Asistencia Social, particularmente. el Sistema DIF Nacional, los Sistemas Estatales y
Municipales. A través del subprograma Es/ra/rgia ln/tgra/ dt Dnarro//o ComJmifanO "Comunidad
DIFmn/(' se busca contribuir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, cuya
premisa básica es el Desarrollo Humano Sustentable, entendiendo éste como un "proceso
pemunente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos tener
una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras .•1•

En esu misma lÚ1ea,el Sistema DIF Jalisco ha buscado, a través de Comunidad DIFerente,
promover el desarrollo autogestivo en las comunidades de alta y muy alta marginación en el
Estado. Los procesos fOIDUtivp-educativos constituyen un elemento fundamental para la
organización y participación de los grupos comuniurios, así como para el desarrollo de
habilidades y conocimientos en la gestión y fortalecimiento de proyeCtoScomuniurios.

De ahí la necesidad de construir una infraestrucrura en donde pudieran tener acceso a
capacitación los grupos de desarrollo comunitario a través de los faciliudorcs y promotores.
Así es como en un primer momento, en el 2006, se aprueba la creación de un Centro de
Capacitación y Fonnación para el Desarrollo Comuniurio Sustentable (CEFOCADES), con
ubicación en Apango, en el municipio de San Gabriel, Jalisco.

!)
J

En un segundo momento, durante el 2007, se modifica el proyecto anterior culminando con la
construcción de un Centro denominado "Supera por la Familia", también ubicado en el
municipio de San Gabriel. El surgimiento de este centro de capacitación integral ruvo como
fundamentos, primero el Plan Nacional de Desarrollo que promueve el desarrollo regional
integral, así como la igualdad de oportunidades; después, el GSdigo de Asistencia Social que
impulsa el desarrollo comunitario en zonas marginadas y que promueve la capacitación laboral
en los sujetos de la asistencia social. Finalmente, se fundamenta también en el Plan Estatal de
Desarrollo que impulsa un desarrollo humano equilibrado con especial énfasis en la reducción
de la desigualdad y la pobreza extrema de los grupos vulnerables, pueblos y comunidades
indígenas. En congruencia con lo anterior, se planteó como objetivo general del Supera
"promover la formación r capacitación de líderes comunitarios, agentes sociales, personas y
familias, especialmente las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, privilegiando la
perspectiva familiar y comunitaria, la autogestión, la participación y la corresponsabilidad, para
favorecer el desarrollo humano integral de la poblaCIón Jalisciense". ~

En el 2008 comenzó su operación trapajando con adolescentes de las regiones en donde ya
existía un trabajo previo por De.i~trollo Comunitario. A través de los facilitadores y ~
promotores, se les invitaba a un camF4memo de cinco días en donde recibían orientación en \
temas basados en la perspectiva de/f~lia, en la capacitación relacionada con participación
social ~rganiz.ada y medio a~b.ié.rlJ.. El Centro Supera Apango fue habilitado para r~
proporcIonar coben"ra a 33 rnYfilClP,1 aledaños. ~ WJ

1Reglas de Operación del Programa de AtenCión a FamilIas y PoblaCión VUI~le 2011.Dlano OfiCial, 31dlt I
O",emb,e de 2010. pag 6 I '\ {
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En el 2009. se comienza la construcción de tres nuevos Centros Supera, los cuales se ubicaron
de manera estratégica en los siguientes municipios:

o Huejuquilla el Alto, que pudiera proporcionar cobenura a 10 municipios,

o G.iautitlán de García Barragán, que daóa atención a 7 municipios, y

o Atotonilco el Alto, que atenderá a otros 18 municipios.

En un futuro, se tiene planeada la construcción de otros dos Centros Supera en los siguientes
mumclplos:

o T1ajomulco de Zúñiga, y

o Talpa de Allende

~.

/

/

Además, el modelo Supera será concebido como la infraestrucn¡ra de "Comunidad Diferente",
y se insenará como pane de su estrategia fonnativa.educativa, proporcionando las condiciones
y equipamiento adecuado y suficiente para la recepción de la confluencia de grupos de
desarrollo comunitario durante sus procesos, además de funcionar como sede para el
intercambio de experiencias grupales que les permita continuar con su desarrollo y vincularse
en un futuro con instituciones del sector público y privado. En el siguiente apanado se
detallará la inserción del modelo Supera con IDa)"r prrliSión. )

I

J1i.. '
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b. Justificación de la construcción de un modelo para /0,<; Centros Supt.>ra.

La idea fundamental de consolidar los esfuerzos anteriores en un modelo que respalde,
sustente y organice la operación de los Centros SUPERA, responde a la necesidad de
slstematizar tales acciones que se encuentran orientadas al desarrollo de capital social y
humano a través de la estrategia de Comunidad Diferente (la recuperación de las experiencias
exitosas que las mismas acciones han generado, la documentación de experiencias futuras, así
como también la creación de slstemas de datos que puedan ser fuentes de información). El
modelo Supera, entonces, proporcionará los insumos cognoscitivos requeridos por los grupos
de desarrollo comunitario, así corno también contribuirá en el acompañamiento de sus
procesos de organización y de panicipación en cada uno de los momentos en que estos agentes
sociales requieran desarrollar nuevas habilidades y conocimientos más avanzados, buscando el
desarrollo de sus proyectos comunitarios que se encuentren dentro de los cinco ejes que
contempla la estrategia:

• Seguridad alimentaria,
• Promoción a la salud,
• Promoción de la educación,
• Fonalecimiento de la economía familiar y comunitaria,
• Finalmente, el eje de mejoramiento de la vivienda y la comunidad.



/l. Super.,,:Pnncipios Generales

a. Estrategia Comunidad DIFcrcnte: Principios teóricos de referencia.

El Subprograma Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFmnlt responde a
la necesidad de reconocer y acompañar procesos de desarrollo comunitario en localidades de
alta y muy alta marginación. Persigue, principalmente, el objetivo de facilitar procesos de
organización, fomución y participación comunitaria sostenible, entendiendo que, a través de
tales procesos, se gestarán las condiciones que pennitan un mayor bienestar de los sujetos en
aras de lograr una convivencia equilibrada con su entorno que pennita, a su vez, mejores
condiciones para el desarrollo social de aquellas comunidades en condiciones de pobreza,
marginación, vulnerabilidad y exclusión. Para ello, Comunidad DIFerente se compone de tres
estrategias de operación, resumiendo los principios que rigen la visión de su intervención en la
comunidad:

1. Estrategia de territorialidad: Plantea incidir en la comunidad desde un enfoque que
penruta visuali7..arlas condiciones de marginación manifiestas en un espacio social que
afecta a los individuos, a las familias ya su localidad. Este espacio trasciende el aspecto
geográfico para situarse en un escenario compartido por el grupo social en ténrunos de
interacción y convivencia, en el que emergen las expresiones afectivas, culturales,
sociales, políticas y económicas que darán forma a las necesidades de la colectividad.
De esta manera, la intervención de Comunidad DIFerente se concreta en un espacio
colectivo para propiciar el diseño e implementación de estrategias que incidan en e!
ámbito de lo regional y municipal, yque a su vez facilite la mejora de las condiciones de
bienestar de! grupo, yen consecuencia, de las familias y los individuos.

2. Estrategia de intcgralidad: Parte de reconocer la realidad y las problemáticas sociales
como procesos complejos vinculados entre sí, y que requierén por tanto, el diseño de
estrategias integrales para su solución. De ahí que los ejes de atención: Educación, \
Salud, Vivienda, EconOITÚa y Alimentación formen parte de una perspectiva . ~.
integradora, no fragmentada, cuyas acciones confluyen para el beneficio de los i

individuos.

3. Estrategia de sostenibilidad: Busca lograr que las comunidades se apropien de sus
propios proyeCtoS de desarrollo y den continuidad a las acciones y procesos, más allá
de la propia presencia de la institución. Para ello; es necesaria la consolidación de I
grupos cohesionados, solidarios, capaces de tomar decisiones desde un principio de
panicipación colectiva. L1 sostenibilidad así entendida se basa en el desarrollo de tres
subestrategias: la organización, la participación y la formación. JI<

Bajo este marco, la estrategia de Comunidad DIFerente tiene los siguientes objetivos
es~c~2: . ,

o Impulsar procesos de organización y participa,ión autogestiva para fonalecer el capital
social de las co~unidades objct~vo.. 11'\ ',.',",

o Fonnar y capaCItar agentes SOCialesonemadds 11a promoclon, dIVulgaClon,d¡(uslon e
investigación del desarrollo local yel ejercicio' dd Irisvalores humanos fundamentales.

1, I
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o Desarrollar planes estratégicos comunitarios con visión mtegraI de desarrollo local
sustentable, considerando estrategias de prevención, atención y previsión de cono,
mediano y largo plazo en los ejes de Alimentación, Salud, Educación, Fonalecimiemo
de la Economía yMejoramiento de la Vivienda y la wmunidad.

Dentro de los objetivos mencionados, la imponancia de la (onnación y capacitación cobra
especial interés dentro de la estrategia de Comunidad DIFerente. Es precisamente a partir de la
formación que se espera COntribuir en el logro del desarrollo de la participación social y la
organización comunitaria y, en consecuencia, la consolidación de procesos sostenibles en el
tiempo. De ahí la necesidad de transferir a la comunidad y a las familias conocimientos,
habilidades. valores y actitudes que les pennita, entre otras cosas, la apropiación de
mformación y conocimientos específicos en tomo a una mejor visualización de las opciones y
oportunidades que le ofrece el ambiente, el desarrollo de habilidades y destrezas manifiestas en
un desempeño concreto de actividades para el desarrollo social, la puesta en marcha de
acciones concretas hacia un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, y, finalmente,
comprender y explicar de una fomu distmtJ. los fenómenos de su entorno inmediato.

El proceso formativo educativo requiere de la implementación de elementos fomules e
informales dentro del proceso de desarrollo comunitario. Los elementos informales se refieren
a aquellos que suceden en la localidad, en el tramcurso de la actividad cotidiana del trabajo
realizado, inmersa en la relación estrecha entre promotores sociales yagentes locales.

Estos aprendiz.ljes sociales infomules tienen su origen en necesidades concretas que
experimenta la comunidad. H1ciendo uso de recursos inmediatos para la a[ención de tales
necesidades, constituyen, en consecuencia, la manifestación de formas locales de entender los
problemas y la bús<]ueda de solución a partir de los recursos <]uela propia comunidad dispone.
Así, estos elementos informales generan procesos educativos-fomutivos de manera
principalmente pragmática. Por lo general, estos procesos informales buscan formalizarse, y
con ello [ener una estructura específica, consenso en sus definiciones, objetivos con ciena
pemunencia y resultados que puedan ser predecibles.

los elementos fomules se refieren a aquellos que no necesariamente se encuentran en el
quehacer de los grupos de desarrollo comunitario ni en las localidades. Estos elememos
fomules bu~can dotar de una estructura al proceso formativo, garantiz.lr la continuidad y
complejidad creciente de los saberes, establecer criterios y características definidas a la ~.
formación, así como la previsibilidad de sus resultados y la implementación de metodologías
sistemáticas orientadas a objetivos claramente delimitados.

Ambos elementos del proceso fonnativo, formal e infonnal, se complementan pennitiendo I
una regulación mixta, en la organiz.1ci6n y la participación.

b. Cómo (:ntcnder el Supera. ~

Entendemos que la fonnación de la comunidad y del espacio social, como precondici6n paraV t\
generación de la acción colcC[iva, re<]uieren de la(F,xistencia de redes de pertenencia que les
permita a los individuos su mutuo reconocimientC&\yel mantenimiento de prácticas sociales
compartidas. !: \
En este sentido, la formación educativa que se !~ane a la comunidad debe proporcionar
infollTIJción útil para el desarrollo de procesos y p'ro ctos colec[ivos. Debe también facilitar el
acceso de la comunidad hacia a ue cursos' s rvICIOS públicos que contribuyan ~

' , ~
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desarrollo local, desde una perspectiva que integre los servicios y programas de Instituciones
Públicas y Privadas como pane de una estrategia integral de desarrollo.

El Modelo Supera se circunscribe dentro de la sub-estrategia formativo-educativa de
Comunidad Diferente, contribuyendo así en e! logro del objetivo referente a la formación y
capacitación para la promoción de! desarrollo local y el ejercicio de los valores hurrunos
fundamentales. Supera hace énfasis en e! elemento formal de! proceso formativo,
proporcionando la posibilidad de distanciarse estratégicamente del proceso cotidiano y del
actuar local que sucede en la comunidad para enriquecerlo con una estructura formal y
sistemática, proporcionada por la estrategia formativo-educativa que se desarrolla a través del
Modelo.
De eSta fonna, Supera constituye un instrumento de Comunidad DIFerente que pennite a los
agentes sociales involucrados la construcción de habilidades y conocimientos que contribuyan
y fomenten procesos de desarrollo y autogestión en los grupos de desarrollo. Para ello,
miembros de los grupos de desarrollo, líderes comunitarios, promotores, facilitadores y demás
involucrados en los procesos comunitarios, pueden ser formados en una serie de temáticas
educativas formales, facilitadas por personal especiali7..ado,para que en el cono y mediano
plazo sea fonalecido e! capital social y humano, con el fin de transformar socialmente las
condiciones de su entorno.

De acuerdo a Putnam. el capital social está comprendido por aquellos factores que se
encuentran dentro de una comunidad y que facilitan la coordinación y cooperación para
obtener beneficios mutuos.

•

La implementación del Modelo Supera requiere de una infraestructura que facilite el desarrollo
de los procesos señalados. De esta forma, Supera se ejecuta a través de la generación de un
espacio físico que promueva:

1. La confluencia de los diferentes actores sociales: grupos de desarrollo, líderes
comunitarios, promotores, facilitadores, agentes institucionales.

2. Servir de escenario social que permita a los grupos de desarrollo y a la comunidad la
generación de procesos para el reconocimiento de espacios sociales para la comunidad.

3. Dotar de infraestructura necesaria y suficiente para la ejecución de los programas
formativos (cursos, talleres, etc.), atendiendo las necesidades requeridas por los
asistentes (foráneos, locales. etc.). .

4. Servir de escenario para la vinculación interinstitucional de la comunidad con otros
sectores sociales e institucionales públicos y privados para atender las demandas
concretas de los grupos en formación.

5. Formar redes de intercambio a nive! microregional, regional y estatal de acuerdo a los
intereses de los actores sociales en el proceso de formación en el Centro Supera.

De esta forma, el Supera es la posibilidad de una ofena integradora en materia de capacitación,
con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias en sus localidades en las dimensiones
económica, social, cultural y ambiental: . I 1 ~ \ . . . .

A su vez, el Supera se puede convenir en una IllS~~ la centflcadora de competenCIas para el
desarrollo comunitario sostenible y sustentable enl ac~ s locales e institucionales. J

:11 • ./',. /I \



c. Objctim general.

Apoyar a los actores sociales en el desarrollo de procesos formativo-educativos, a través de una
estrategia organizada y sistemática, hacia la construcción de habilidades, capacidades y
conocimientos que faciliten procesos de desarrollo y autogestión en los grupos comunitarios
en el estado de Jalisco.

d. Objetims específicos.

1. Capacitar a los grupos de desarrollo a través de módulos educativos en tomo a
temáticas vinculadas con los cinco ejes de atención de G:>munidad DIFerente:
Alimentación, Salud, Educación, Fonalecimiento de la Economía yMejoramiento de la
Vivienda y la O:>munidad; con el propósito de generar las condiciones que pennitan el
aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos de la comunidad.

2. Certificar a los agentes sociales a-través de nom1JS técnicas de competencia laboral que
permitan profesionalizar el oficio del desarrollo comunitario sostenible.

3. Proporcionar información sobre la familia para el fortalecimiento de los valores
humanos y comunitarios desde la Perspectiva Familiar y O:>munitaria.

//1. Centros Supera;JUodeJode Internmción

El proceso fomutivo propuesto por el Modelo Supera se orienta hacia la capacidad de los
individuos y grupos para generar espacios de acción organizada hacia la consolidación de una
colectividad autogestiva. La autogestión se conviene así en el fin último que se persigue a
través de la capacitación. Los medios para desarrollarla se traducen en el desarrollo de saberes
y habilidades concretas en tomo a temáticas específicas que responden a necesidades sentidas
por el grupo y problemáticas percibidas en su entorno. En este proceso, la capacidad de
organización y de participación lograda en el grupo se convierte en el principal indicador del \
momento logrado en el proceso de Autogestión. •

De esta forrna. partimos de tres momentos constitutivos del proceso de Autogestión: ~

1. La Gestión Comunitaria: Entendida como el pumo de partida para establecer un plan
de acción con la finalidad de lograr un objetivo y resolver problemas. En esta etapa, el ~
grupo de desarrollo identifica sus problemáticas, así como también los recursos con los 1
que cuenta. La gestión en su dimensión práctica exige mediar, alcanzar consensos y~
coordinar objetivos e intereses de la comunidad.!

2. La Cogestión: En este momento, el grupo Ide desarrollo logra acuerdos con el
propósito de lograr una coordinación con las dependencias gubernamentales que les ~\
pennitirá sacar adelante sus proyectoS y mantc'ner de manera sustantiva el apoyo que
éstaS le puedan proporcionar. I 111

3. La Autogestión: En este momento, las accioneJ del grupo de desarrollo se transfonnan ~
en una modalidad de cooperación colectiva dé largo plazo, orientada a integrar un
proyecto de cambio social. JI

En cada uno de estos momentos, la fonna y tipo de intervención de los agentes locales se
expresa en diferentes matices, encontrando en con~ecuencia, cinco caracterizaciones de los
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1. Beneficiario. Recibe un apoyo o servicio.
2. Asistente. Atiende una plática o sesión de capacitación.
3. Colaborador.Colabora en el programa establecido por otros.
4. Participante activo. Identifica el problema, diseña el plan, lo ejecuta. le da

seguimiento y lo evalúa.
5. Promotor comunitario (multiplicador). Asume el papel y la responsabilidad de poner

en marcha acciones de beneficio social en su comunidad, enseñando a otros e
incOlporándolos al proceso panicipativo.

En este aspecto, cabe señalar que si bien la intervención mediante el Supera pretende incidir
en el desarrollo de los grupos comunitarios, el seguimiento panicular de los integrantes del
grupo observará un nivel propio desde cada uno de los actores que intel"\'ienen. De esta fonna,
la anterior caracterización incluye a su vez diferentes niveles de panicipación que se resumen
en el siguiente esquema:

•Actore!l:
• Promotor
Comlatitano

.NiveJ de
participación:
•Ejuuta tiplan
'Autónomo
• Multiplicador

•
.Actores:
• Colaborador
• Participante a.-tivo
.Ni ••..el de
participación
• Se I11vollliTa en
IIna romúión
dentro del grllpo
• Elabora 1'n
diagnóJtim de Sil
comllnidad
• COnJlrllye un plon
de deJarrollo /'11m
lo comunidad

•Actores:
• Btnificiano
•AJiJtrntt
.Nivel de
PlIrticipación:
• Recibt informaátin

Caracterización de actores y su nivel de panicipación
durante el proceso de AI/logestión

Se constituye así un proceso de ampliación de la panicipación social. En el primer momento,
beneficiarios y asistentes no son panicipantes propiamente, ya que únicamente reciben un
apoyo y no se encuentran en un proceso grupal donde se hace comunidad. Se aspira entonces a
que el proceso de fonnación y capacitación contribuya en un proceso de panicipación que va
de menor a mayor, propiciando, a través del desarrollo de habilidades, actitudes y
conocimientos específicos, una panicipación~más activa en un contexto social de mayor y
mejor organización social. En suma, se espe~, "ue los grupos experimenten un proceso que les
permita pas~rde la identificaciónde proble ti~s individuales,familiaresy comuni~ri.as,a la
conflguraclon de alternativas y demandas soCales. Dentro de este proceso, los panlclpanteS
pOOrán involucrarse en la ebboración de' ptÓyectos comunitarios, en la propuesta de
soluciones, en el diseño de planes de acciÓn, \así como en su ejecución, seguimiento y

.~ / ~ .~/
.~j/ t (a --')

~



evaluación, convirtiéndose, posteriormente, en promotores comunitarios que se hacen cargo y
dan continuidad al proceso cuando los promotores institucionales ya no están.

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes como parte
del proceso fonnativo, se centra también en distintos niveles de organización} y participación
socia'. de acuerdo con los tres momentos del proceso autogestivo:

En la primera parte del proceso, la organización autogestiva implica la celebración de la
asamblea, la cual fonnaliza la apertura de un grupo de desarrollo. La participación comunitaria
es básicamente de colaboradores, por lo tanto, las acciones forrnativo-educativas que se
impulsan en este primer momentO se ~mitan a informar y orientar.

En un segundo momemo, la organi7..aciónautogestiva ya tiene un grupo de desarrollo con
volumarios que desean hacer algo por su comunidad. Este grupo de desarrollo se organiza en
comisiones, priorizando su problemática y construytndo un plan para cada una de sus
comisiones, comienza la capacitación en teous específicos)' la fonnación en hábitos, actitudes
yvalores.

Ellercer y último momento se caracteriza, desde el punto de vista de la organización, porque
el grupo de desarrollo construye su plan estratégico comunitario. Por ende, la participación ya
nos pennite hablar de que existen promotores comunitarios capaces de hacerse cargo del plan
estratégico y, desde el pumo de vista del programa fomlativo educativo, este es el momento
para el trabajo en la fonnación de formadores.

~.

~

1 ~
3 Lo o<g>nimióo" uo promo 'o d ~u,'" proP"" qu' b wmuo;d,d ,""ul, promo, reod;,m,,, , 1, f3
resolución de s~ necesida~es, a la re-.cre~~iqnd' su cultura yfundamenulmeme a la toma de decisiones de 10que
les atañe en la VIdaen comun yen lo Uldlv¡dual\ \ ~

• La panicipación social es un concepto amp~Q'g~e puede referirse a mecanismos o instrumentos que promueven
formas de inclusión de los grupos de desatrol11 para contribuir a garantizar eficiencia en los proyectos que
desarrollan. T3mbién es la relación social entre 'a¡;:torcs que participan con intereses particulares; representa una
modalidad para k cooperación y 1l )ntegraciórt en la solución de problemas sociales. En la estrategia de
Comunidad Diferente, la participación social 51 conCibe como la generación planifJcada e intencionada de

~"~''''O~'~W'''.I~ ~/f f,)
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•DesarroUo
procesos de
producción local

-Gestión de
~cnologías
mnovadoras,
económicas y
prácticas.

.l-bbilidades de
autonouúa,
autoayuda y
autoCuidado a nivel
individual. familiar
ylacal.

• Establecimiento de
SU1el'K.LaS~on
orgamzaClones
públicas y privadas
para el desarrollo
de pro~Ctos .

• Uso de ecotecnus
que permiten
mantener el
equilibro con el
ambiente.

• Uso de tecnologías.
-Gestión y
canalización
interinstiruciorul
de servicios.

••Promoción de
acciones de
orientación.

• Uso de saberes y
recursos locales.

•Generación de
espa~ios d7
conVivenCIae
identidad con el
gruJXl y la
comunidad.

.Cnnace Laforma y
método P;1rala
elaboración de
pro~ctos.

Habilidades de organizacióny panicipación social
durómteelproceso de Amogestión

Finalmente, I~implementación de cursos y/o talleres requiere de tenúticas específicas de
aprendizaje. Estas se ordenan en función de los cinco ejes de atención de Comunidad
Diferente:

1. Seguridad Alimentaria. Acciones encaminadas a propiciar que las familias y
comunidades generen condiciones sustentables para mejorar el acceso a alimentos de
calidad.

2. Promoción de la Salud. Reali7...aracciones para contribuir al bienestar individual,
familiar y comunitario, con base en un equilibrio biológico y psicosociaL

3. Promoción de la Educación Emprender acciones orientadas a fortalecer el
conocimiento y las habilidades de los miembros de la comunidad, a través de proyectos
construidos por ellos mismos. ~

4. Forralecimiento de la Economía Familiar y Comunitaria. Acciones que fomenten
la producción, el ingreso, el empleo, la comen:ialización, el autoconsumo, el ahorro y la "
eficiente administración de los recursos familiares y comunitarios, con base en el uso
racional de los recursos naturales ye! respeto de 1J cultura y las formas tradicionales de
organización.

5. 4\fejoramienw de la ViJ'ienday la Comunid.1d.Acciones dirigidas a lograr que lasJ7
personas cuenten con una vivienda que les permita habitar en condiciones de higiene,
salud y seguridad, así como las relativas a impulsar que la comunidad disponga de I
servicios públicos y de esparcimiento que propicien su desarrollo integral y sustentable.

En síntesis, la propuesta de fonna1ción del Modelo Supera integra en su perspectiva
conceptual la vinculación de los mb~entos de! proceso autogestivo y el desarrollo de ~
habilidades de organización y pal1icipab{m social asociadas a cada uno de esos momentos,
dentro de un proceso fonnati\'o--e4u~~i*0 formal que se complementa mutuamente con la "-
educación informal que se desaITÓl1¡li~Blícitamente en la relación promotor-agente locaLTales }
relaciones se expresan en e! siguiente diarJama: .,.....,/

~ /
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Contenidos Temáticos en función de los Ejes de Desarrollo

Tema Gestión
Comunitaria
objetivo u'mático

Cogestión
objetivo temático

Autogestión
Objetivo Temático

Salud Farmacia
VIviente

Farmacia vIviente.
Recuperar los saberes
y conOClDlIentOSque
eXISten en la
comunidad en
referencia a las plantas
medicinales.

Coordinación con
dependencias y
asociaciones que
contribu~n a
capacitar en plantas
ysus productos.

Características,
implementación de
jardines botánicos,
promotores de salud, redes
de intercambio
perma~en~e entre agentes
comunltanos.

CDNTENIDO TE~1ATICD
• Manejo yclasificación adecuada de los residuos.
• Transecto para el reconocimiento de los recursos ambientales.
• Ordenamiento del territorio.
• Agua y medio ambiente.
• Diagnósticos ambientales.
• Planes estraté ieos ara el mane'o del medio ambiente.

cuidado y
recursos

Planes para el
manejo de
ambientales.

con otras
dependencias para el
cuidado y rescate
del medio ambiente.

Se identifican los
recursos ambientales
y las condiciones
favorables o negativas
en las que éstas se
encuentran.

CDNTENIDOTEMATICD
• Transecto para la identificación de plantaS medicinales.
• Nombres científicos de las plantas medicinales.
• Transfomución de las plantas medicinales.
• Productos derivados de las plantaS.
• Masajes terapéuticos.
• TemazcaL
• Jardín botánico.
• La im rtancia de los romotores de salud.

Gxmlinar esfuerzos
Medio
ambiente

del Los agentes socia~es
constru~n sus ecotecmas
y multiplican los
conocimientos obtenidos
a los actores locales.

Se capacita a los

~

grupos de desarrollo
los n diferentes

.. otecnias en el
1\ntro Supera.

\, \

l\

A través
diagnó~tie?
comumtano,
agentes locales
reflexionan sobre la
problemática
ambiental y tonun
conCienCia de los
daños que han
ocasionado al
ambiente.

EcotecniasVivienda

CDNTENIDO TEMÁTICD



• Estufas LORENA
• Bomba de soga.
• Generación de energía.
• Tanques de ferrocemento.
• Ctsa de paja.
• Sistema muroblock.
• Aprovechamiento de la energía solar (calentadores solares, boiler

solar, estufa solar).
• Captación de agua pluvial.
• Grania de peces.

Espacios
públicos

Los actores locales
identifican y
reconocen quc tlcnen
la necesidad de
ma)Qres espacIos de
interacción social para
forulecer el tejido
social.

Los agentes sociales
solicitan a las
diferentes instancias
de gobierno
infraestructura de
espacIos públicos
para fortalecer su
tejido social en la
localidad.

Los agentes sociales
constru~n redes
comunitarias más sólidas a
través de eventos
deponivos, reumones
comunitarias, etc.

CDNfENIDO TEMÁTIOO

•

Los grupos de desarrollo
trabajan sus pro~ctos
sociales de una manera
independiente.

• Ocio y tiempo libre.
• Recreación y cultura.
• Relaciones humanas e interpersonales.
• Teatro guiñol.
• Talleres de pintura.

Los agentes sociales
cogesuonan sus
pro~ctos a
diferentes instancias.

\ :i

1\\
CDNfE¡"'1DOTEMÁTI~ I

• h1apa de pro~Ctós.
Manual de empresas comunitarias .

I

Los grupos de
desarrollo identifican
la necesidad de
diseñar una sene de
pro~ctos sociales
para meJorar las
condiciones de vida
de las familias y de la
comunidad. De esta
forma se capacitan en
la metodología de
pro~ctoS para la
cogestión en
dependencias de
gobierno,
aSOCiaCiones civiles,
fundaciones, etc.

Diseño y
ejecución de
pro~ctoS

Economía



económica y sus
implicaciones en la
gestión. d: proyectos
comumtanos.

Procuración
de fondos
comunlta-
nos

Los GDC
b

identifican
dimensión

Vínculos con
dependencias
especializadas en el
manejO de
microfinanzas,
sociedades de
ahorro, préstamos y
otras afines, para la
profesionalización y
formalización de
orgamzaclones.

Puesta en marcha de
iniciativas formales para la
procur~ci~n de fondos
comumtanos.

CDNTENIDOTEMÁllCD

• La imponancia de la procuración de fondos.
• Sistemas de ahorro local.
• Reglamento para la procuración de fondos.
• La procur.:l.ción de fondos para proceso de capacitación y

formación.
• La procuración de fondos como alternativa de solución para

resolver roblenus necesidades comunitarias.

sus

mejor
hábitos

en

un,
de

Los grupos de desarrollo
multiplican

y estrategla
en alimenticios

comunidades.

Los actores sociales
cogestlonan
capacitación
fornución
orientación
alimentaria para
generar mejores
hábitos alimenticios
para sus familias
dentro de sus
comunidades.

sociales
los
de
y

en las

Los actores
identifican
problemas
desnutrición
nulnutrición
localidades.

Orientación
alimentaria

Alimenta-
ción

CDNTENIDO TEMÁllCD

• Los cinco pasos por la salud.
• El plato del buen comer.
• Recuperación de platillos tradicionales nutritivos.
• Promotoras de la alimentación.
• aubes por la salud y alimentación.
• Platillos a bases de so ,

Producción
local de
alimentos

En e.l .diagnóstico Los grupos de
comumtaflO se :¿esarroUo gestionan
identifica la ~\ro)~ctos de
problemática de una seguridad
dependencia de a\imemaria a
alimemos. ';irtstancias como el

'sjstema DIF Jalisco,
SI\GARPA,
SEDER, etc.

Los grupos de desarrollo
produc~n ? nivel familiar y
comumtaflO, como
espacios de soberanía
alimentaria.



CDNfENlDO TEMÁTIOO

•
•
•
•
•

Sistema de producción de hortaliza a nivel familiar.
Agricultura orgánica .
Manejo de aves de rraspatio .
Producción de alimentos (micelio y hongo seta) .
MultiDlicadores orp"ánicos.

Educación Derechos
humanos
panicipa-
ción
ciudadana

Los agentes locales
y reconocen los

derechos y las
obligaciones a los
cuales están sujetos.

La panlcipación
social se identifica
en el eJercICIO de
derechos y los
vínculos con
orgamz.aClones y
comISiones que
velan por su
cuidado.

Se orgamzan comisiones
permanentes y se afianzan
redes entre organizaciones
para su cuidado y
promoción.

OONfEl\lDO TEMÁTICD

• Derechos humanos y sociales.
• Contraloría sociaL
• Fil71lrasasociativas.

OONfEl\1DO TEMÁTIOO

comumUnos
reconocen que, al
interior, sus relaciones
como grupo están
permeadas por el
conflicto.

\
~

Los grupos de desarrollo
y resuelven conflictos por

vías de negociación
pacíficas.,n la

d,
d,

manera no violenta,
liderazgo y
negociación a
instancias de
gobierno)' sociedad
civil.

Solicitan
capacitación
formación
especializ.1da
resolución
conflictos

actoresLosEducación
para la paz

• Trabajo en equipo.
• Autoconfianza.
• Autoestima.
• Teoría de conflictos. \\
• Liderazgo. \\\
• Procesos de negociaci?,ó.
• Emooderamiento. ,\

y CDNfENlDOTEMÁTICP \

• Aplicación del manual 'upera por la Familia.
• Perspectiva Familiar y. mumtana.
• Escuela para padres. ti

Familia
desarrollo
hwnano



Proceso de Operación de los Centros Supera

Promotores de Instituciones
Administración del

Desarrollo Comité Académico Centro Supera
Comunitario

Externas

1. 4. 6. 7.
En coordinación con el Recibe Plan Formativo- En coordinación con el En coordinación con
Grupo de Desarrollo, Educativo. Anicula Comité Académico, Promotor e Institución
elabora Diagnóstico necesidades revisa y retroalimenta Externa, programa el
Comunitario. identificadas con Ejes teDÚticas de curso/ taller de

Formativos del Centro capacitación. '.capacltaclon.
2. Supera.
Tomando como 8.
referencia el 5. Proporciona me~ios y
Diagnóstico Identifica, Vincula y recursos necesanos para
Comunitario, yen Convoca a Instituciones la capacitación.
coordinación con el que otorgarán la
Grupo de Desarrollo, Gpacitación.
identifica necesidades
formarivo- educativas.

3.
Diseña Plan Formativo-
Educativo.

Con feelta 19 de febrero del 2013,en el salón denominado "Tonalá" de la Cámara de
Comercio de Guadalajara, uhicada en Av. Vallarta # 4095 en el fraccionamiento
Camino Real de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el marco de la sexagésima
séptima sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco, se aprobó el l\lndelo de Abordaje de los
Centros Supera, por lo que los H. Consejeros firman para validar el presente
documento.
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PI Rl\IAS AL CALCE
CONSEJEROS ASISTENTES
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CAMPUZANO

GENIA MARTINEZ
.z

ING.JOSÉ
MORAIE

MTRABEATRI
S

UCJOSÉ LUIS REZPELAYO

ING. SALVADOR IBA
DEL CASTILLO

/
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UC JESUS GARIBI HEfu'\lAJ'\lDEZ

La pr~s~nrefoja, corresponde JI la sexag-esima séptimA sesión ordinaria de la 11. Junta de Gobierno del
Sistema para d Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, donde se aprobó el J\.loddo de
Abordaje de los Centros Supera, por lo que los H. Consejeros firman para ,'alidar el presente documento.
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REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPiTULO ÚNICO

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular los
procedimientos para el acceso a la información pública del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, atendiendo a que el derecho a la información tiene como objeto
garantizar el derecho fundamental de toda persona para conocer el proceso y
la toma de decisiones públicas, así como para solicitar, acceder, consultar,
recibir, difundir, reproducir y publicar la información pública en posesión de los
sujetos obligados.

Artículo 2.- El derecho a la infonnación es aquél que posee toda persona, ya
sea física o moral, para acceder a la ¡nfonnación pública que generen,
adquieran o posean los sujetos obligados a que se refiere el artículo 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4, párrafo tercero, y
9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

Articulo 3.- La transparencia constituye el conjunto de disposiciones y actos
mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a
disposición de los solicitantes la infonnación pública que poseen, asf como el
proceso y la toma de decisiones de acuerdo a su competencia y en las
acciones con motivo del ejercicio de sus funciones.

Articulo 4.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

1. Comité: El Comité de Clasificación de Información del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco;
11. Consejo: El Consejo del Instituto de Transparencia e Infonnación
Pública de Jalisco;
111.DIF JALISCO: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia delJ¥ /
Estado de Jalisco; .
IV. Información pública: La contenida en documentos, fotograflas,
grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, )
informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente (
o que se cree con posterioridad y que se encuentre en posesión y control .-/
de los sujetos obligados como resultado del ejercicio de sus atribuciones y

obligaciones; )1%
V. Instituto: El Instituto de Transparencia e Infonnación Pública de .j"
Jalisco; .
VI. Ley: La Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios;
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VII. Lineamientos: Los Lineamientos Generales en Materia de Protección
de Información Confidencial y Reservada, que deberán observar los
sujetos obligados;
VIII. Reglamento: El Reglamento de Ley de Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios;
IX. Reglamento Interno: El Reglamento Interno De la Unidad De
Transparencia E Información Pública Del Sistema Para El Desarrollo
Integral De La Familia Del Estado De Jalisco;
X. Solicitante: A la persona que ingresa una solicitud de información en
términos de lo establecido por la Ley de Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios;
XI. Solicitud: A aquella solicitud de información que reúne los requisitos
previstos en la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios;
XII. Sujetos obligados: Son aquéllos sujetos que se señalan en el
artículo 23 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios;
XIII. UTlDIF: La Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco;

TITULO SEGUNDO
De los Tipos de Información

/~

CAPiTULO PRIMERO
De la Información en General

CAPiTULO SEGUNDO
De la Información Fundamental

Articulo 8.- La información pública fundamental del DIF JALISCO se fé
actualizará en la medida y términos en que sufra modificaciones, atendiendo i

para tal efecto, a lo previsto en los Uneamientos. a través del Comité, '-.'
debiendo las oficinas y/o dependencias del DIF JALISCO, generadoras de

l
Articulo 6.- DIF JALISCO, a través de la UTIOIF, está obligado a recabar, ~
reproducir, publicar y difundir toda la información fundamental a que se refiere
el artículo 32 de la Ley.

Conforme a su presupuesto, se deberán instalar equipos informáticos Jlf
con acceso a Internet para que los solicitantes puedan consultar, por ese
medio, la información fundamental que genere el DIF JALISCO. I
Artículo 7.- La información pública fundamental que genere el DIF JALISCO, )
deberá publicarse por los medios electrónicos de que disponga, por los
medios establecidos en la Ley y por los que se determinen en los
Lineamientos.

Articulo 5.- Por regla general, toda la información que genere el OtF
JALISCO, es de libre acceso, salvo aquélla que se clasifique como reservada
o confidencial de acuerdo a lo previsto por los artículos 41 y 44 de la Ley.
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la información, dar aviso a la UTIDIF y proporcionar los cambios
respectivos para su debida actualización.

CAPíTULO TERCERO
De la Información Reservada

Articulo 9.- Será considera como información reservada del OtF JALISCO, la
que se sitúe en los supuestos previstos por el artículo 41 de la Ley.

Articulo 10.- En caso de que se requiera información clasificada como
reservada al OIF JALISCO, la UTIOIF deberá emitir un acta que determine los
acuerdos fundados y motivados a través de la cual se estime que la
información reviste el carácter de reservada o confidencial, debiéndose
apegar a las disposiciones emitidas por el Instituto, en términos de los
articulas 41 y 42 de la Ley.

Articulo 11•• La información que revista el carácter de reservada deberá
clasificarse en los términos y bajo las condiciones establecidas en la Ley y su
Reglamento, así como en los Lineamientos y acorde al presente Reglamento
Interno.

Artículo 14•• La información que se encuentre clasificada como reservada
perderá tal carácter bajo los supuestos que determine la Ley y conforme a los
Lineamientos.

Artículo 17.- Cuando el OIF JALISCO reciba de una persona física o moral,
información con carácter de confidencial, se le deberá informar de las
disposiciones que sobre el particular se establecen en la Ley y su

Artículo 13.- Los expedientes y documentos clasificados como reservados
por el Comité, quedarán bajo la guarda y custodia del personal que posea los
mismos hasta por el lapso de tiempo que establece el artículo 42 de la Ley, y
conforme a los Lineamientos.

Articulo 12.• "Para el caso de que en un mismo documento o expediente
xistiera información de libre acceso y de la considerada por la Ley como

reservada, se hará entrega de la información que proceda atendiendo a la no
revelación de la información que revista el carácter de reservada.

~

De la Información Confidencial.

Articulo 15•• DIF JALISCO tiene como una de sus obligaciones, el proteger la ~
información confidencial que se encuentre en su poder, teniendo tal carácte~

:::~~~n:::a::~ar:~~:::~::::::c~:s:i:::::~:~::~oexpediente /~'
existiera información de libre acceso y de la considerada por la Ley como
confidencial, se hará entrega de la información que proceda atendiendo a la
no revelación de datos personales, mediante la omisión de los mismos. Y,

, \
I,
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Reglamento, así como en los Lineamientos y acorde al presente Reglamento
Interno.

Artículo 18.- El personal del DIF JALISCO que tenga bajo su guarda y
custodia información confidencial, deberá tomar las medidas necesarias, bajo
las políticas de privacidad que se establezcan al respecto y bajo el aviso de
privacidad pertinente, que garanticen la seguridad de dicha información y
eviten su alteración, pérdida o acceso no autorizado, de conformidad con la
Ley y su Reglamento. así como en los Lineamientos y acorde al presente
Reglamento Interno, y considerando 10normado, tanto por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares como en su
similar que aplique para el Estado de Jalisco.

Articulo 19.- Las oficinas ylo dependencias del OIF JALISCO, en caso de
contar con sistemas que contengan información confidencial, deberán
hacerlos del conocimiento de la UTIOIF.

nTULO TERCERO
De la Unidad de Transparencia del DIF JALISCO

(UTIOIF)

Articulo 20.- La UTID1Fes la Unidad de Transparencia e Información Pública
del OIF JALISCO que tiene bajo su encargo la recepción, trámite y entrega de
información respecto de las solicitudes presentadas conforme a la Ley y
demás normativa vinculada con dicho derecho fundamental.

ArtículO 21.- OIF JALISCO a través de la UTIDIF y conforme a lo dispuesto
en los artfculos, del 63 al 75, de la Ley, realizará todas las acciones
tendientes a atender solicitudes de información, darle trámite y seguimiento a
las mismas, así como asesorar y auxiliar a los solicitantes y garantizar el
derecho fundamental de toda persona para tener acceso a la información
pública que se genere como sujeto obligado.

Artículo 22.- La UTIDIF tendrá las atribuciones que marca el articulo 31 de la
Ley.

Artículo 23.- La UTIDIF estará siempre bajo el encargo de su Director
General como representante legal del OIF JALISCO en su calidad de sujeto
obligado, cuya representatividad puede llegar a ser delegada en quien el
propio Director General as! lo disponga, y, constituirá así, a la persona
delegada para ocupar el cargo de Titular de la UTID1F.

Articulo 24.- Para efectos de control, la UTIDIF llevará un registro de todas
las solicitudes de información que por su conducto reciba el OIF JALISCO,
respecto de lo cual se rendirá un informe mensual al Instituto, que deberá
contener los datos siguientes:

1.- El registro y estadísticas de las solicitudes de información pública que le
sean planteadas, de acuerdo al Reglamento;
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11.. Estadísticas y gráficas del tiempo de respuesta a las solicitudes;

111.- Estadísticas y gráficas del resultado de las solicitudes en sentido positivo
o negativo;
IV.- Estadísticas y gráficas de las actividades que ha llevado a cabo el DfF
JALISCO para el cumplimiento de las atribuciones que le marca la Ley.

Artículo 25.- La UTJOIF dispondrá de los elementos humanos, así como de
los recursos materiales y técnicos que sean necesarios para el desempeño
de sus actividades y, que para ello, le sean asignados por las instancias
administrativas del OfF JALISCO.

TITULO CUARTO
Del Comité para la Clasificación de la Información del DIF JALISCO

Artículo 26.- DIF JALISCO contará con un Comité para la clasificación de la
información pública, acorde a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley.

Artículo 29.- El Comité tendrá las atribuciones que se encuentran
establecidas en el artículo 29 de la Ley, así como en su Reglamento, en los
Lineamientos y en el presente Reglamento Interno.

Artículo 30.- La convocatoria para las sesiones del Comité se hará a través
del personal operativo de la UTIDIF, con cinco días de anticipación a la fecha
programada para sesionar, tratándose de sesiones ordinarias, y con
veinticuatro horas de anticipación para las sesiones extraordinarias.

La convocatoria deberá contener el orden el día a tratarse,
dependiendo del tipo de sesión a desarrollar.

Artículo 28.- El Comité funcionará conforme a lo regulado y previsto en el
artículo 28 de la Ley.

El Comité sesionará de manera ordinaria cuando menos una vez cada
cuatro meses o de manera extraordinaria cuando así se requiera.

Articulo 31.- Para que tengan validez las sesiones del Comité, se requerirá la
asistencia de más de la mitad de sus integrantes y sus decisiones se tomarán
por mayoría simple de votos. con voto de calidad de su Titular en caso de
empate.

Articulo 32.- El personal operativo de la UT1DIF, al concluir cada sesión, j/I
levantará un aeta con el extracto de los puntos más relevantes que se
hubieren tratado y acordado en la misma.

Articulo 27.- El Comité estará integrado por:

a) El Director General del DIF JALISCO o quién tenga a bien en
designar para delegarle tal representatividad.

b) El Titular de la UTIDIF, que fungirá como Secretario.
c) El Titular del Órgano en funciones de Control Interno.

~ ,
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El aeta que se levante al respecto deberá ser firmada por todos los
que participaron en la sesión correspondiente.

TITULO QUINTO
Del Proceso de Acceso a la Información

Articulo 33.- Las solicitudes de acceso a la información se recibirán por la
UTIDIF, en días y horas hábiles según lo establecido en el calendario de
labores del DIF JALISCO, para darle trámite y debida substanciación.

Artículo 34.- En caso de que una solicitud sea ingresada en días y horas.
inhábiles para el DIF JALISCO, la misma se entenderá recibida al día hábil
siguiente.

Artículo 35.- La solicitud podrá presentarse por el interesado en términos de
lo previsto por los artículos, del 63 al 66 de la Ley, así como en las
disposiciones emitidas por el Instituto.

Artículo 36.- Las solicitudes podrán presentarse en escrito libre o en los
formatos que para tal efecto determine el DIF JALISCO, mismos que están
disponibles en la UTIDIF, así como en la página web del DIF JALISCO, a los
cuales se les adjunte la documentación habilitante en los términos previstos
en el artículo 36 del Reglamento Interno.

De igual manera. el interesado podrá hacer la correspondiente
solicitud de información a través del sistema INFOMEX.

Artículo 37.- En caso de que el solicitante no sepa leer ni escribir o se
encuentre impedido físicamente para presentar su solicitud de información, el
personal operativo de la UT10IF auxiliará al solicitante en el llenado del
formato respectivo, debiéndosele hacer de su conocimiento, a efecto de que
confirme y valide la correspondiente solicitud, emitiendo su firma en el
documento o, en su caso, estampando su huella digital.

Artículo 38.- A efecto de darle trámite a una solicitud de información, la
misma deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el artículo
64 de la ley.

Articulo 39- En caso de que la solicitud de información no reúna los
requisitos previstos por el artículo 64 de la ley, la UTIDIF prevendrá
directamente al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 67 de la ley,
dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud
cuando se tenga información para localizar al respectivo solicitante, para que
éste subsane su solicitud dentro del dia hábil siguiente a la notificación de tal
prevención.

Artículo 40.- En caso de que el solicitante no cumpla con la prevención //
dentro del término a que se refiere el artículo anterior, la UTIDIF tendrá por no / / \2,
presentadala solicitud. F ~
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Artículo 41.- Toda solicitud de información que se ingrese al DIF JALISCO en
los términos previstos por la Ley. deberá ser atendida y resuelta por la
UTIDIF.

Artículo 42.- Con la solicitud original deberá abrirse un expediente, al cual
deberá asignársela un número para efectos administrativos.

Artículo 43.- Una vez integrado el expediente. la UTIDIF realizará las
gestiones necesarias a fin de allegarse la información que le fue peticionada,
en los términos de ley.

El Titular de la UT1DIF deberá requerir, por escrito, a las oficinas ylo
dependencias que formen parte del DIF JALISCO, la información que le sea
solicitada, la cual deberá ser proporcionada dentro del plazo improrrogable de
dos días hábiles contados a partir de que se haya requerido la información
correspondiente.

En caso de que la oficina ylo dependencia del DIF JALISCO que
posea ta información solicitada, y que por la naturaleza y condiciones de la
misma se requiera de un periodo mayor al establecido en el párrafo anterior
para su debida emisión, deberá comunicarlo por escrito y a la brevedad
posible al Titular de la UTIDIF, a fin de que dicha Unidad, notifique la prórroga
que proceda.

Artículo 44.• Si la información solicitada es de libre acceso y se encuentra
disponible en medios impresos o electrónicos en la UTIDIF, el personal de
ésta facilitará al solicitante su consulta física, con las restricciones propias de
la conservación de los soportes donde se encuentre dicha información.

Los solicitantes podrán aportar materiales informativos o de escritura
propios. La consulta física será gratuita. La información se podrá otorgar de
manera verbal, cuando sea para fines de orientación. '\v.

~

Articulo 46.- La información solicitada quedará a disposición del peticionario
en la UTIDIF, de acuerdo a los términos previstos en la Ley. Si durante el
plazo previsto en el artículo 75 fracción VII de la Ley, el solicitante no acude I
por la información requerida, el Titular de la UTlD1F levantará constancia del
hecho mediante acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos, sin )
responsabilidad alguna para el DIF JALISCO. ,1

Cuando la información solicitada tenga el carácter de reservada o ;.
confidencial, la UT1DIF deberá emitir un acuerdo fundado y motivado que /
justifique la improcedencia del acceso a la información reservada ay. ~
confidencial, debiendo notificar de tal circunstancia al solicitante, tal y como lo
establece la Ley.

Articulo 45•• La UTIDIF deberá dar respuesta a la solicitud dentro del plazo
previsto por el artículo 69 de la Ley o, en su defecto, dentro del plazo
adicional que marca los artículos 74 y 75 de la Ley, mediante acuerdo
fundado y motivado.

Para información referente a expedientes médicos o datos sobre la
salud del solicitante, deberá resolverse y notificarse al solicitante dentro de los
dos días hábiles siguientes a que se haya presentado la solicitud
correspondiente.\

I
\I

~



Artículo 47.- Cuando la información requerida no se encuentre clasificada, se
deberá dar vista al Comité a efecto de que determine lo conducente.

Artículo 48.- En caso de que la información solicitada, se requiera en un
formato específico, el DIF JALISCO entregará la misma, una vez que se
haya efectuado el pago correspondiente a su reproducción, conforme a 10
dispuesto en el artículo 74 de la Ley y por la legislación de ingresos vigente
para el Estado de Jalisco.

Articulo 49.- Una vez realizada la entrega de la información al solicitante,
éste firmará de recibido, debiendo agregar dicha constancia al expediente que
se haya iniciado con motivo del trámite de solicitud de información.

TITULO SEXTO
Del Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición de los Datos Personales

Artículo 50.- Se entenderá por solicitud de protección datos personales, a
aquélla que se encuentra referida en el artículo 55 de la Ley.

Articulo 51.- El derecho a la protección de datos personales corresponde a la
persona que sea titular de la información que puede estar en posesión de un
sujeto obligado, considerada como confidencial, y que puede solicitar ante
éste y en cualquier tiempo, su clasificación, rectificación, modificación,
corrección, sustitución o ampliación de sus datos, conforme a lo previsto por
el artículo 53 de la Ley.

Articulo 52.- A efecto de darle trámite a una solicitud de información referente
a la protección de datos personales, el titular de los mismos deberá presentar
identificación oficial con fotografía; en caso de que se rearice a través de su
representante. legal idóneo, éste deberá acompañar documento legal
mediante el cual se le faculte para tramitar su clasificación, rectificación,
modificación, corrección, sustitución o ampliación, según sea el caso del ~
interesado.

Articulo 53.- Una vez que el Titular de la UTIDIF verifique que el trámite de
protección datos personales contiene la documentación a que se refiere el¿¡¿
artículo anterior, le dará curso y substanciación al mismo, en los términos que I
se establecen para ello en la Ley y este Reglamento.

TITULO SEPTIMO
De la Interposición del Recurso de Revisión

Artículo 54.- En caso de incumplimiento a las disposiciones de la Ley y al
presente Reglamento, concerniente al acceso a la información, el solicitante
podrá interponer ante el Instituto el recurso de revisión, por las causas y bajo
los términos previstos por la Ley.



,i\11DD ~
~JALlSCO

Artículo 55.- El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito dirigido y
presentado ante el Instituto, atendiéndose a las formalidades y bajo los
términos establecidos en los artículos, del 79 al B3 de la Ley, asf como en lo
previsto por el Reglamento, en lo concerniente a la tramitación y
substanciación del recurso de revisión.

TITULO OCTAVO
De las Sanciones.

Articulo 56 .• Con independencia del cargo que ostente, el servidor público
del OfF JALISCO que incumpla con lo dispuesto por la Ley y el presente
Reglamento, se hará acreedor a las sanciones de tipo administrativo, civil o
penal, que pudieran corresponder para el caso de la comisión de alguna
conducta irregular o contraria a la ley y normativa de la materia.

Articulo 57,- Serán causas de responsabilidad administrativa, civil o penal,
según corresponda, a cargo de los servidores públicos que laboren en el DIF
JALISCO, las contempladas en los artículos, del 102 al 107 de la Ley, por
llegar a incurrir en alguno de los supuestos previstos en dicho apartado
normativo.

- )IV /
LAE. José G . enn Cu nca zavala Y ~

Titular de la n dad d T ansparencia "
d 'eto O Igado ~

I
~ }~gorio AnJYaLópez

itula delp~ano--ctéControl Interno
. d~eto Obligado,/

Lic. Luis David ánchez Jiménez
Representant¡ ficial del titular

del Suje'" bligadoe,

PRIMERO.- Se elaboró el presente Reglamento Interno de la Unidad de
Transparencia e Información Pública del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco con
fecha de 18 de octubre de 2012, por el Comité de Clasificación de
Información de éste Sujeto Obligado.

SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor a ía iguiente de su
aprobación.

TRANSITORIOS
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Con fecha 19 de febrero del 2013, en el salón denominado .Tonal~. de la Cámara
de Comercio de Guadalajara, ubicada en Av. Vallarta # 4095 en el fraccionamiento
Camino Real de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el marco de la
sexagésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, se aprobó el Reglamento
Interno de la Unidad de Transparencia e Información Pública del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco. por lo que los H.
Consejeros firman para validar el p gente documento.
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La presente foja, corresponde a la sexagésima séptima sesión ordinaria de la H. Junta de
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, donde
se aprobó el Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia e Información Pública del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, por lo que los H.
Consejeros firman para validar el presente documento.
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