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Secretario de Desarrollo Humano
Gobierno del Estado de Jalisco
Presidente de la Junta de Gobierno
Sistema DIF Jalisco

En Jalisco la familia es el centro de la vida social, nos 
reconocemos por los vínculos que en ella desarrollamos 
y por el lugar que dentro de ella tenemos. Nuestra 
pertenencia se inicia ahí, somos parte de este núcleo 
social y en él comenzamos a generar vínculos con 
otros miembros de nuestra comunidad, que a su vez 
nos enlaza con nuestra sociedad. Dentro de nuestra 
familia debemos sentirnos seguros y protegidos, es 
obligación de los padres brindar el apoyo a los hijos 
en este sentido, al igual que es obligación de los 
hijos, colaborar en la medida de sus posibilidades en 
el buen funcionamiento del hogar. 

Ing. Martín 
Hernández Balderas

El Sistema DIF Jalisco a través de sus programas 
y estrategias de apoyo, contribuye a fortalecer 
esos lazos que vinculan a padres e hijos, a fin de 
garantizar su permanencia ante los distintos retos que 
enfrenta en esta sociedad cambiante y por momentos 
desorientada. Son muchos los esfuerzos que se llevan 
a cabo para garantizar la unión familiar, para llevar 
apoyo a cada uno de sus miembros y para que sean 
ellos, juntos, quienes fortalezcan nuestra sociedad en 
aras de un Jalisco prospero. 

El fortalecer a la familia no sólo se refiere a brindar 
apoyo en sus necesidades materiales, sino también 
en llevarle herramientas que fomenten valores y 
orientación ante las circunstancias que estamos 
viviendo y que pueden confundirnos en la búsqueda de 
una vida digna, de bienestar y en paz. Debemos tener 
presente que cada una de nuestras familias es un fiel 
reflejo de la sociedad, y por tanto, comprometernos 
en el funcionamiento de la misma, asumir cada uno 
los roles que tenemos dados y complementarlos con 
acciones que muestren los lazos afectivos que nos 
unen como familia. 

Como ciudadanos todos los días damos muestra 
de cómo vivimos en familia, del respeto que nos 
inculcaron, de los valores que en ella nos dieron y 
de las carencias que podemos tener para vivir en 
armonía dentro de la sociedad. El Sistema DIF Jalisco 
no es sólo para las familias que viven en situaciones 
de pobreza o que presentan algún tipo de necesidad 
urgente, es para cada uno de nosotros en espera de 
nuestra participación ante situaciones de emergencia 
y en la búsqueda de soluciones.

Cada acción realizada  por un adulto mayor, un niño, 
una madre o un padre se encamina a la integración 
y fortalecimiento del núcleo central de nuestra 
sociedad, la Familia, para que sea pilar y cimiento 
de Jalisco. 





L.C.P. Imelda Guzmán 
De León
Presidenta del Voluntariado
Sistema DIF Jalisco

A cuatro años de comprometernos con las familias 
de Jalisco, el presente informe nos pone de frente a 
todos los logros que son resultado del arduo trabajo 
que los sistemas DIF municipales, nuestros voluntarios 
y nuestros compañeros de DIF Jalisco, han llevado 
a cabo en beneficio de cada una de las familias de 
nuestro Estado.

En este tiempo pusimos toda nuestra atención en 
fortalecer a nuestras comunidades indígenas y 
particularmente a nuestros niños y niñas que viviendo 
en la sierra, hacen cosas que  pueden parecer 
imposibles para acudir a la escuela y sacar buenas 
calificaciones.

Nos hemos esforzado profundamente por rescatar 
a nuestros abuelitos que se encuentran en estado 
de abandono. Gracias al programa Adopta a un 
Abuelito, los brazos generosos de nietos solidarios 
han llegado hasta ellos, apoyándoles y dándoles una 
calidad de vida digna en esta etapa de su vida.

Cada día tu familia ha estado en nuestra mente, 
nos hemos esforzado por apoyarla con proyectos 
productivos, huertos familiares, y apoyos asistenciales 
para que puedan construir un patrimonio y con ello 
una mejor vida para todos sus integrantes.

Arduamente trabajamos para que tus hijos 
crezcan sanos y felices,  lejos de  la violencia y  las 
adicciones.

Impartimos más cursos de escuela para padres con 
el objetivo de mejorar la convivencia con tus hijos y 
que juntos construyan relaciones de amor, apoyo y 
respaldo mutuo.

Luchamos de frente contra la violencia intrafamiliar  
y  trabajamos con entrega en educación para la paz 
y el respeto a los derechos.

En cuatro años de servirte hemos puesto todo 
nuestro corazón, experiencia y esfuerzo en brindarle 
a tu familia mejores oportunidades para crecer y 
desarrollarse plenamente, porque nuestra misión es 
llevar a las familias de Jalisco el bienestar que les 
abra la puerta a las oportunidades que tú y tus hijos 
necesitan.

Gracias por cuatro años de alegrías, de sueños 
cumplidos y de retos alcanzados, en 2011 seguiremos 
trabajando para poner en el rostro de tus hijos y de 
toda tu familia una hermosa sonrisa.





Ing. Felipe Valdez  
De Anda
Director General
Sistema DIF Jalisco

2010 fue para los que trabajamos en DIF Jalisco, un 
año de desafíos superados.
 
Llegamos a más familias vulnerables de Jalisco, 
realizamos un récord en acopio para emergencias 
en beneficio de nuestros hermanos nacionales y 
en el extranjero que fueron abatidos por desastres 
naturales, arrancamos la construcción del centro 100 
corazones que nos llena de inspiración y hace realidad 
la esperanza de poder llegar a atender a los niños 
más desprotegidos, aquellos que por su discapacidad 
intelectual se encuentran más expuestos al abandono 
y a los abusos; en 2010 iniciamos nuestro trabajo 
conjunto con las 125 nuevas autoridades municipales 

y con las 125 Presidentas y Directoras, que iniciaron 
gestión en su DIF municipal con gran entusiasmo y 
profunda entrega.

2011 representa para nosotros la alegría de concluir 
los Centros Supera para Jalisco, los cuales seguirán 
llevando capacitación para el desarrollo humano y 
social a nuestras comunidades más marginadas.

En 2011 el Centro Cien Corazones nos irá mostrando 
su rostro bondadoso que le mostrará a Jalisco su 
generosidad y Alegría.

Los para panamericanos, le dirán al mundo desde 
Guadalajara, la trascendencia que tiene el deporte 
adaptado, y a todo México la grandeza de nuestros 
deportistas en estas especialidades. Su coraje, pasión, 
disciplina, fuerza y entusiasmo nos inspiran ya para 
dar lo mejor de nosotros en este año que inicia. 

Conscientes de que nuestro compromiso con las 
familias de Jalisco es trabajar duro en beneficio de 
cada  uno de sus integrantes, 2011 se abre ante 
nuestros ojos como una oportunidad  nueva de ser 
más profesionales, más eficientes y más cálidos en el 
servicio que otorgamos, porque ante la vulnerabilidad 
los esfuerzos posibles no son suficientes, por ello, 
siempre en DIF Jalisco estaremos dispuestos a ir más 
allá, a dar mucho más.

Consejeros, compañeros, amigos de los 125 Sistemas 
DIF municipales, amigos de los Organismos de la 
Sociedad Civil, voluntarios, gracias a todos por ser 
parte de este gran proyecto, porque con el apoyo 
de cada uno de ustedes, en DIF Jalisco, seguimos 
construyendo sonrisas. 





Capítulo UNO
Niñas, Niños y Adolescentes Sanos
y con Valores
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Seguridad alimentaria

Debido a que en Jalisco,  aproximadamente 
una tercera parte de los niños en edad escolar y 
de los adolescentes presentan exceso de peso1, 
en  DIF Jalisco nos hemos propuesto contribuir 
para disminuir y detener el crecimiento acelerado 
de este problema, ya que de no prevenir el 
sobrepeso en la infancia, las enfermedades 
crónico-degenerativas que estos niños podrían 
desarrollar en un futuro serían desgastantes, 
costosas y los servicios de salud serían 
insuficientes. Así, durante 2010,  formamos 
parte del grupo ANSA (Acuerdo Nacional para 
la Salud Alimentaria) y participamos en acciones 
coordinadas con instituciones como la Secretaría 
de Salud, la Secretaría de Educación, SAGARPA, 
CODE Jalisco, SEDER2  y  la Asociación de 
Padres de Familia de Jalisco, con el objetivo de 
promover,  a través de la orientación alimentaria, 
cambios de hábitos en nuestra población 
infantil que les permitan crecer y desarrollarse 
saludablemente. Ofrecemos esta  orientación a 
los niños beneficiarios de nuestros programas 
alimentarios así como a   sus papás, bajo el 
esquema de promover el incremento de frutas y 
verduras, agua natural y cereales integrales en 
su consumo diario así como  la disminución de 
sal, azúcar y grasas en  la dieta y el incremento 
de la  actividad física de los miembros de la 
familia.

Aunado a ello,  en todos los programas 
alimentarios disminuimos  las porciones de 
aquellos alimentos que, si bien son importantes 
para la dieta, en grandes cantidades se consideran 
poco nutritivos y pueden llegar a afectar la salud, 
como el azúcar y el aceite; pasamos de la leche 

entera a la leche semidescremada y las galletas 
que ahora entregamos a nuestros niños son  
integrales,  bajas en grasas y sin ácidos grasos 
trans que suelen ser nocivos para la salud.

Con el Programa de Ayuda Alimentaria Directa 
(PAAD), atendimos a 18 mil 979 menores con 
problemas nutricionales, a  913 en extrema 
pobreza, 72 que tienen padres con alguna 
enfermedad terminal y 33 niños de la calle, 
otorgándoles una despensa mensual con la 
finalidad de mejorar su alimentación y contribuir 
a la economía familiar ya que de acuerdo a 
la  Ley de asistencia social, los niños en estas 
condiciones son los sujetos más vulnerables. 
Esta población  representa el 31% del total de 
beneficiarios de este programa.
1Instituto Nacional de Salud Pública; Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006.
2Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Consejo Estatal 
para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud, Secretaría de Desarrollo Rural.

El bienestar de niños, niñas y adolescentes una de nuestras 
premisas fundamentales como Sistema DIF Jalisco; por ello.,  
hemos redireccionado nuestras estrategias para disminuir el 
sobrepeso y la obesidad en este sector poblacional.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco
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Los primeros 5 años de vida del ser humano son 
considerados los más importantes para lograr un 
desarrollo físico saludable. Por ello, a través del 
Programa Alimentario a Menores de 5 años No 
Escolarizados (PROALIMNE), atendimos a 21 mil 
477 niñas y niños de 103 municipios del Estado, 
otorgando durante el año 3 millones 608 mil 
136 litros de leche. 

Estas acciones, además de beneficiar la nutrición 
infantil, motivan la operación y proyectos 
productivos sustentables en las localidades de 
nuestro Estado ya que la compra de la fruta se 
hace en cada municipio, beneficiando así a los 
productores locales.

En respuesta a la política nacional de combate 

al sobrepeso y obesidad infantil, en 2010, a 
través del programa de Desayunos Escolares, 
beneficiamos diariamente a 180 mil 82 menores 
que concluyeron el ciclo escolar 2009-2010 y 182 
mil 409 en el padrón 2010-2011 con desayunos 
y comidas nutricionalmente equilibrados, con 
lo que contribuimos directamente a la buena 
alimentación de los niños que asisten a preescolar 
y a  educación primaria en planteles oficiales.

En este sentido durante el año 2010, otorgamos 
14 millones 214 mil 864 raciones de desayuno frío 
y 22 millones 201 mil 800 raciones de desayuno 
caliente en 5 mil 158 planteles escolares ubicados 
principalmente en localidades de alta y muy alta 
marginación.

En DIF Jalisco ha sido y seguirá siendo una 
prioridad disminuir poco a poco la cantidad 
de Desayunos fríos que entregamos (los cuales 
consisten en una galleta, una porción de leche 
y una colación), respecto a los Desayunos 
calientes, los que implican que se prepare en 
el centro escolar desayunos con huevo, frijoles, 
fruta, etc., y en los que se involucran activamente 
los padres de familia,  es por ello que de 2007 
a la fecha hemos incrementado estos últimos en 
40.8% .

Orientados en esta estrategia y con la finalidad 
de proporcionar las herramientas necesarias a las 
madres de familia que preparan diariamente los 

A través de una correcta alimentación queremos 
dibujar sonrisas en las niñas y en los niños jaliscienses                                         
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Durante el 2010, atendimos a 21 mil 
477 niñas y niños de 103 municipios, 
proporcionándoles 3 millones 608 
mil 136 litros de leche. 

A través del Programa de Ayuda 
Alimentaria Directa (PAAD), 
atendimos a 18 mil 979 menores con 
deficiencias nutricionales.
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Desayunos calientes para sus hijos, entregamos 
el 4º. Manual de Menús Cíclicos a cada uno de 
los planteles escolares beneficiados, en el que 
se muestran 20 recetas y menús nutritivos con  
lo que aseguramos la correcta alimentación de 
los menores que reciben un desayuno o comida 
escolar.

Con el objetivo  de garantizar la mejor alimentación 
para nuestros pequeños jaliscienses es que en 
2010, gracias a la colaboración coordinada de 
los Sistemas DIF Municipales, entregamos fruta 
fresca para complementar los Desayunos fríos 
con una inversión de 21 millones 826 mil 748 
pesos.

Niñas y niños indígenas

Fortalecer nuestra presencia en la zona indígena 
y acercar a los jaliscienses que residen en ella los 
programas que en DIF Jalisco otorgamos para 
mejorar la calidad de vida de las familias que 
se encuentran en condición de vulnerabilidad 
en Jalisco, es uno de nuestros compromisos 
fundamentales.

Es por ello que durante el  2010 atendimos con 
Desayunos y Comidas calientes a 3 mil 595 
niñas y niños de la población wixarika, que 
por la distancia en la que viven y la falta de 

Estamos convencidos de que una niñez sana constituye el pilar de 
una sociedad desarrollada. Fuente: Dirección de Comunicación 
Social. Sistema DIF Jalisco.

Entregamos 36 millones 416 mil 
664  Desayunos Escolares en 5 mil 
158 escuelas inscritas en nuestro 
programa.

Invertimos 21 millones 826 mil 748 
pesos para la adquisición de fruta 
fresca como sano complemento de 
los Desayunos fríos para la niñez 
jalisciense.

Fuente: Dirección de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.
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infraestructura cercana a su comunidad no son 
atendidos por otras instancias.

Con el objetivo de acercar este programa a cada 
vez más niños, en el 2010 incrementamos en 
12.4% la cantidad de niños y niñas atendidos con 
desayunos y comidas en esta zona del Estado.
Dando continuidad al Modelo Estatal de 
Nutrición Escolar (MENUTRE) y con el propósito 
de proporcionar las herramientas necesarias 
a las madres de familia para la preparación 
y distribución de los Desayunos y Comidas 
calientes, entregamos este año 63 equipos de 
cocina MENUTRE a igual número de municipios 
del Estado y 21 cocinas rústicas al mismo número 
de localidades indígenas de los municipios de 
Mezquitic y Bolaños.

Indispensable y generosa ha sido la participación 

de los padres de familia para que el programa 
de Desayunos Escolares presente estos logros, 
ya que es gracias a ellos que los Desayunos 
calientes son posibles en las escuelas de Jalisco. 
En 2010, 62 mil 140 papás y mamás hicieron 
posible una mejor alimentación cada mañana 
para sus niños.

Desarrollo integral para hijos de 
madres que trabajan

Una de nuestras principales responsabilidades 
como Sistema DIF Jalisco es  salvaguardar no 
sólo la integridad física de las niñas y niños de 
padres trabajadores, sino que  buscamos a través 
de diferentes acciones vigilar el óptimo desarrollo 
físico, social y educativo del menor. Para ampliar 

Nuestra meta es combatir la pobreza y la desnutrición de la niñez 
en las geografías más alejadas de Jalisco.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco

Otorgamos Desayunos y Comidas 
calientes a 3 mil 595 niños wixarika 
de las zonas más vulnerables de la 
entidad.

Tenemos ya 598 equipos de cocina 
instalados en el mismo número 
de planteles escolares de 114 
municipios de Jalisco.

Fuente: Dirección de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.



19

Construimos Sonrisas

Fuente: Departamento de Nutrición Escolar. Sistema DIF Jalisco.
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nuestra atención de cobertura abrimos 4 nuevos 
centros en los municipios de Huejucar, El Tuito, 
Tonalá y Amatitán que, sumados a los ya 
instalados, nos permiten atender a 12 mil 480 
niñas y niños cuyas edades oscilan entre los 6 
meses y los 5 años 11 meses.

Gracias al esfuerzo y trabajo coordinado con los 
sistemas DIF Municipales en 2010 juntos logramos 
apoyar a 10 mil 955 mamás trabajadoras.
En la búsqueda de procurar un óptimo desarrollo 
de nuestros niños, tomamos en cuenta todos 
los aspectos. El aspecto nutricional es parte 
importante en el cuidado de los menores, por 
lo que elaboramos menús que aporten los 
nutrimentos necesarios para un adecuado 
desarrollo de la población infantil. En 2010 
entregamos 3 millones 117 mil 176 raciones 
de alimento, higiénicamente preparadas para 
cubrir sus necesidades de alimentación durante 
su estancia en el centro, apoyando además,  a la 
economía familiar.

Con el Programa de Atención a la Salud del 
Niño, mediante el cual brindamos asesorías y 
orientación en torno a la salud de los niños a través 
de consultas médicas pediátricas y vigilancia 
nutricional, hemos logrado instaurar 5 nuevos 
clubes,  en las comunidades de El Gargantillo, 
La Pintada, La Cumbre, El Naranjo y Puentecillas 
del Municipio de Tomatlán, beneficiando a 115 
niños y niñas; con ellos ya contamos en Jalisco 
con 130 clubes integrados por 9 mil 554 socios.

En 2010 abrimos 4 nuevas Estancias 
Infantiles, en los municipios de 
Huejúcar, El Tuito, Tonalá y Amatitán.

Gracias al esfuerzo y trabajo 
coordinado con los sistemas 
DIF Municipales, en 2010 juntos 
logramos apoyar a 10 mil 955 
mamás trabajadoras.

Brindamos atención especializada en el desarrollo de la niñez jalisciense en cada una de las 125 Estancias infantiles distribuidas en la 
entidad. Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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Prevención de riesgos psicosociales

Garantizar a cada niño jalisciense una infancia 
segura y plena que vaya de la mano con su 
desarrollo integral como persona y ciudadano 
es responsabilidad tanto del Estado como de 
los padres de familia. En el Sistema DIF Jalisco 
asumimos este compromiso como una vocación 
para  procurar  brindarle a nuestra niñez las 
oportunidades y apoyos que requieren para 
lograrlo.
La infancia es  una etapa de vida muy importante 
para todo ser humano, es en ella  donde se 
desarrolla la personalidad, el carácter y en la que 
se adquieren los valores que harán de nuestros 
niños, en unos años, individuos capaces de 
integrarse positivamente a la sociedad. Por ello,  
en DIF Jalisco nos ocupamos en desarrollar e 
implementar programas dirigidos a su desarrollo 
integral  y el de sus familias.

En este contexto, el pasado 29 de noviembre 
con una inversión de 363 mil 390 pesos, 
inauguramos en coordinación con la Asociación 
Civil  Mayros Don Bosco, la Casa Filtro  “Ceferino 
Namukura”, espacio de atención inmediata 
a 20 niños en situación de calle, donde se les 
albergará de manera temporal para el análisis 
y estudio de su situación familiar para buscar la  
incorporación del menor a su familia y, si esto no 
es posible, canalizarlo al albergue o casa hogar 
más adecuado a su perfil. Entre los servicios 
que se brindará a los niños en la Casa Filtro 
son hospedaje, alimentación, ropa, calzado y 
atención especializada.

La clave en la disminución de las problemáticas 
infantiles se basa en  prevenir que nuestros niños 
caigan en  diferentes problemas sociales como 

la drogadicción, la situación de calle, el bullying, 
etcétera. Por ello, llevamos a cabo durante 
el  2010 acciones estratégicas para brindarles 
herramientas para defenderse de estas amenazas 
y construirse, junto con su familia, un futuro lleno 
de crecimiento y éxitos.

Así, con la satisfacción de ver en la sonrisa de 
una niña o un niño la seguridad de un presente 
cierto y la promesa de un futuro con amplios 
horizontes, llevamos a cabo el VI Encuentro 
Cultural y Deportivo del Programa Red Juvenil-

Con la finalidad de facilitar la integración social de niños en situación 
de calle, inauguramos la Casa Filtro  “Ceferino Namukura”.                                                                                                                                       
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Con una inversión de 363 mil 390 
pesos, inauguramos, junto con la 
Asociación Civil Mayros Don Bosco, 
la Casa Filtro  “Ceferino Namukura”  
para atender de forma inmediata a 
niños en situación de calle.
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PREVERP3  en el que participaron 5 mil 500 niños 
y adolescentes de 84 municipios en sus 3 etapas: 
municipal, regional y estatal. La cultura y el 
deporte estuvieron presentes en todo momento 
a través de las disciplinas de baile moderno, 
folclórico, poesía, canto grupal e individual en el 
género ranchero, así como básquetbol, voleibol, 
fútbol y atletismo.

Un sano esparcimiento, una convivencia basada 
en valores y un uso del tiempo libre de forma 
constructiva  son elementos que  contribuyen 
a evitar que nuestros adolescentes caigan en 
vicios y malas actitudes que los lleven a tomar 
decisiones erróneas que marquen su vida para 
siempre. Con esta perspectiva es que llevamos 
a cabo acciones en las que compartimos con 
nuestros niños opciones sanas y divertidas de 
cómo convivir con otros niños en su tiempo 
libre.

Durante el 2010, llevamos a cabo campamentos 
formativos en instalaciones del Sistema Nacional 
DIF y en el Centro de Capacitación y Recreación 
Tapalpa, a los que asistieron 489 niñas y niños 
de 14 Sistemas DIF Municipales y a 1 mil 153 
adolescentes de 36 programas municipales 
PREVERP.

7 mil 500 niños y adolescentes de 84 
municipios de Jalisco participaron en 
el VI Encuentro Cultural y Deportivo 
del Programa Red Juvenil-PREVERP,  
donde a través de la cultura y el 
deporte  favorecemos su proceso de 
desarrollo integral.

 3Prevención de Riesgos Psicosociales

Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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Promoción y difusión de los derechos 
de la niñez

Al conocer sus derechos y responsabilidades, 
nuestros niños y niñas tienen la oportunidad de 
desarrollar su capacidad crítica y su tolerancia, 
les sirve de base para actuar como ciudadanos 
de sus comunidades y para desarrollar un fuerte 
sentido de interdependencia. Con la promoción 

1 mil 642  niños y adolescentes de 14 
Sistemas DIF Municipales, asistieron 
a los campamentos formativos 
PREVERP

entre nuestros niños y en la sociedad en general 
del estricto respeto de los derechos de la infancia, 
damos cada día pasos firmes en la construcción 
de una sociedad  que rechace con determinación 
las desigualdades y la injusticia social hacia los 
más vulnerables. 

Con este objetivo, en el  2010  movilizamos 46 
redes de Difusores Infantiles en 22 municipios, 
destacando con mayor cobertura: Zapopan,  
Tonalá, Amacueca, Tlaquepaque, Lagos de 
Moreno y El Grullo en las que participaron 951 
niñas y niños y 1 mil 63 adolescentes.

El pasado mes de abril, llevamos a cabo, como 
venimos haciéndolo ya cada año, la elección 
del Difusor Infantil Estatal, certamen en el que 

Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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participaron 92 municipios de nuestro Estado. 
Los Difusores Infantiles tienen la misión de 
promocionar y concientizar a la sociedad acerca 
de los derechos de los niños. Resultó ganadora la 
niña Briseida Anahí Cárdenas Díaz del municipio 
de Ocotlán. El premio para los 3 primeros lugares 
les permitió participar en un campamento de 
intercambio de experiencias vivenciales con los 
niños ganadores de otras entidades federativas.

En el mes de mayo realizamos la Feria por los 
Derechos de los Niños en los municipios de San 
Juan de los Lagos,  Tonalá,  Ocotlán y Lagos 
de Moreno. Durante el evento se llevaron a 
cabo actividades como concursos de dibujo,  
concursos de oratoria,  juegos de mesa,  spots de 
radio y  un stand de promoción de los derechos 
infantiles, todos ellos en las plazas principales de 
los municipios ya mencionados.

                             
Con el objetivo de reforzar esta estrategia 
y profesionalizar nuestros servicios  en este 
año capacitamos a nuestros compañeros que 
ejecutan este programa en los municipios de: 
Tenamaxtlán,  Tonalá, y Tlaquepaque; realizamos 
la convocatoria Yo Vivo sin Violencia, en la que  
participaron 8 municipios en la elaboración de 
317 dibujos, resultando ganador el municipio de 
Zapopan.

En el mes de septiembre llevamos a cabo el 
9° Taller Ejerciendo mis Derechos, 2010,  con 
la participación de 4 proyectos elaborados por 

La promoción y concientización  de los derechos de la niñez es primordial para construir una sociedad más equitativa. Fuente: Dirección 
de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Durante el 2010, movilizamos 46 
redes de Difusores Infantiles en 22 
municipios de la entidad.
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los niños que forman parte de las redes de 
participación infantil, resultando ganadores, 
por segunda ocasión, el equipo del municipio 
de San Juan de los Lagos, quienes recibieron 
como premio su asistencia a un campamento 
recreativo-formativo en el estado de Guanajuato, 
mismo que se celebró del  22 al 26 de octubre. 

Día del niño y de la niña

Con la finalidad de darles la oportunidad de 
gozar un día especial, en el mes de abril invitamos 
a celebrar su día,  con el valioso apoyo de la 
empresa Cinépolis, a 1 mil 600 niñas y niños 
de 10 albergues asistenciales y casas hogar  en 
salas de cine de 4 plazas importantes; con esta 
acción  se les dio la oportunidad de acceder a 
espacios de diversión con calidad. 
Con el objetivo de que los niños que se encuentran 
en un estado de salud delicado festejaran 
con entusiasmo este día y recibieran también 
momentos de alegría y distracción, llevamos a 
cabo el Evento del Día del Niño para Menores 
con Especiales Circunstancias de Salud,  donde 
contamos con la asistencia de 750 menores de 

La capacitación continua es fundamental para el desempeño de 
nuestro quehacer institucional en torno a la niñez.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Durante la Feria por los Derechos de los Niños se desarrollaron un sinfín de actividades diseñados para los pequeños.                                                
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

El Día del Niño, gracias al invaluable 
apoyo de Cinépolis, llevamos a 1 mil 
600 niñas y niños de 10 albergues 
asistenciales y casas hogar a 
celebrar en el cine
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instituciones como: Mi Gran Esperanza A.C., 
Asociación Mi Último Deseo A.C. y Fundación 
de Hospitales Civiles A.C., entre otras, a quienes 
agradecemos su entrega y trabajo constante a 
favor de estos pequeños que día a día luchan 
por recuperar lo más valioso que tenemos: la 
salud.
Comprometidos con que los niños de Jalisco 
celebren, llevamos el festival a 250 niños que se 
encuentran en el Tutelar de Jalisco, llevándoles 
un día lleno de sana diversión y convivencia.

El Día del Niño, la alegría también 
se hizo presente para 750 menores 
con circunstancias delicadas de 
salud.

Para la población infantil de los municipios 
más alejados de la capital de nuestro estado, 
realizamos el Evento para la Niñez Indígena en la 
localidad de San Miguel Huaistita, en el municipio 
de Mezquitic, mismo que reunió a alrededor de 3 
mil niñas y niños de varias localidades aledañas 
a quienes se les dieron, además de una comida, 
regalos, bolos y la presentación de 2 payasos 
que les alegraron el día. 

De igual manera se realizaron 2 eventos más en 
los municipios de Santa María de los Ángeles y 
Villa Guerrero,  donde tuvimos una asistencia 
de 2 mil 300 menores que pertenecen a los 
municipios de la región 01 Norte.

Con una fiesta llena de sorpresas, regalos y juegos nuestros niños celebraron su día.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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Durante su día, llevamos alegría 
y diversión a  20 mil niñas y niños 
de Jalisco a través de eventos y 
festivales.

Atención de niñas, niños y 
adolescentes en riesgo

Padres y madres adolescentes

La adolescencia es una etapa de construcción de 
identidades, de crecimiento y de reafirmación de 
valores. En esta edad los individuos dejamos de 
ser niños y niñas e iniciamos  nuestro camino a 
la madurez y a la juventud, lo que nos lleva a 
tomar nuevas decisiones y responsabilidades.

Cuando la maternidad y paternidad toma por 
sorpresa a los adolescentes, impacta de forma 
contundente su vida por lo que  requieren 

Alegría, sonrisas y diversión fueron los ingredientes que hicieron inolvidable el Día del Niño para la Niñez Indígena.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

adquirir herramientas para formar a un hijo 
en un plazo mucho más corto de lo usual. Este 
desafío, aunado a la prioridad de que nuestros 
adolescentes que se encuentran en esta 
circunstancia de vida no detengan sus estudios 
ni rechacen sus oportunidades de desarrollo, 
constituye la razón por la que en DIF Jalisco 
implementamos acciones para apoyarlos.

Como apoyo a estos padres adolescentes,  
entregamos 70 becas  en coordinación con la 
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Secretaría de Educación Pública para que logren 
continuar con  sus estudios.

Asimismo, llevamos a cabo sesiones de 
formación en el tema de la responsabilidad 
y las implicaciones de tener un hijo en la 
adolescencia en coordinación con el Sistema de 
Educación Media Superior de la Universidad de 
Guadalajara, buscando con ello que nuestros 
adolescentes construyan un plan de vida y tomen 
las mejores decisiones para lograrlo. 

Migrantes y repatriados no 
acompañados

La migración es uno de los problemas que más 
aquejan a los municipios de Jalisco y que ha 
alcanzando en los últimos años a nuestros niños 
y niñas, quienes emprenden riesgosos viajes con 
el sueño de alcanzar a sus padres o a un familiar 
que se encuentra fuera del país. Disminuir 
la incidencia de este problema y arraigar a 
nuestros niños a sus municipios y comunidades 

acercándoles oportunidades de desarrollo es 
uno de nuestros principales objetivos.

Llegamos hasta las más alejadas localidades de Jalisco para celebrar a la niñez en su día.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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Con el propósito de mantener a nuestra niñez 
en sus lugares de origen, durante el 2010 
otorgamos 200 becas educativas a igual número 
de niñas y niños de los municipios de  Zapopan, 
Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, San Juan 
de los Lagos, Lagos de Moreno, San Miguel el 
Alto, Yahualica de González Gallo, San Julián, El 
Grullo, Atengo, El Limón y Ojuelos, en Jalisco.

Explotación sexual infantil

Las problemáticas sociales modernas presentan 
sus rostros más extremos y crueles en las 
ciudades medias y grandes; el abuso a menores 
con objetivos de lucro es uno de esos males 
que no sólo nos aquejan y preocupan, sino que 
nos ofenden socialmente y nos demandan una 
acción contundente.

Parte fundamental de nuestra labor es trabajar 
para que este abuso no se presente y brindar 
a nuestros niños y padres de familia las 
herramientas para enfrentar y prevenir estos 
riesgos, ya que no existe en el mundo nada 

más cruel que atentar contra la inocencia de un 
infante.

Con esta visión  en el  2010 atendimos a 180 
niñas, niños y adolescentes víctimas y en riesgo de 
explotación sexual infantil  y de trata de menores 
de edad pertenecientes a los municipios de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, Colotlán, 
Ayutla, San Miguel el Alto y Zacoalco de Torres. 

En DIF Jalisco estamos comprometidos con la 
educación de nuestros niños jaliscienses, ya 
que esta es la ruta que los llevará a mejorar 
su calidad de vida y expectativas a futuro, ya 
que además de que los orienta hacia un mejor 
desarrollo, les permite conocerse, conocer el 
mundo y plantearse un plan de vida diferente. 

Estamos convencidos de que la concientización es fundamental 
para prevenir el embarazo en adolescentes. Fuente: Dirección de 
Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

En DIF Jalisco somos promotores del derecho a la Educación. 
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Durante el 2010, entregamos 5 
millones 817 mil 550 pesos en 
becas educativas a 2 mil 760 niños 
y adolescentes
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Fuente: Dirección de Protección a la Infancia. Sistema DIF Jalisco.
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Es por ello que en el  2010 invertimos 5 millones 
817 mil 550 pesos en becas  dirigidas a grupos 
de niños con riesgos sociales diferentes, que 
residen en 63 municipios de Jalisco, con la 

finalidad de que permanezcan en la escuela, 
alejados de los riesgos de la calle, la explotación 
y la migración. En la tabla de la página anterior 
es posible observar el desglose de estos apoyos.

Mediante apoyos a la educación, buscamos disminuir sensiblemente la vulnerabilidad de la niñez jalisciense.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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Retos y Desafíos 2011

1. Lograr  que la mayoría de Municipios cambien 
sus Desayunos fríos por Desayunos calientes.

2. Impulsar la inclusión de Orientación 
Alimentaria a todos los beneficiarios de nuestros 
programas alimentarios.

3. Establecer la promoción y restitución de 
los derechos de la niñez, el buen trato y el 
fortalecimiento familiar como ejes rectores de la 
estrategia de protección a la infancia.

4. Realizar un diagnóstico de necesidades y 
problemáticas de la infancia jalisciense en los 
125 municipios.

5. Presentar una propuesta de adecuación y 
articulación de las leyes de Jalisco a los tratados 
internacionales sobre infancia en los rubros de 
trabajo, salud, penal, familiar, civil y afines.
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