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La familia

La familia es la primera institución natural 
promotora de bienestar y desarrollo de la persona. 
Por ello, en el Sistema DIF Jalisco la asumimos 
como célula prioritaria de fortalecimiento 
conscientes de su invaluable aportación a la vida 
en comunidad y de su trascendental papel en el 
orden social.

Trabajando con ella y a través de ella, gobierno y 
sociedad buscamos generar mejores condiciones 
de vida: lograr la reducción del índice de 
violencia y delincuencia, promover una cultura 
de solidaridad, brindar refugio a menores sin 
hogar, así como prodigar atención al anciano y 

al enfermo, direccionando y capitalizando mejor 
el gasto social.

En la intimidad de la familia es donde nos 
reconocemos como seres humanos en todas sus 
dimensiones; aprendemos a ser queridos, a ser 
respetados, valorados y atendidos, generando 
así una cultura de efecto boomerang donde 
devolvemos de manera natural a nuestro 
entorno todo lo que hemos aprendido en 
la cotidianeidad de nuestro núcleo familiar: 
queremos, respetamos, valoramos y atendemos 
a los demás.

Reconociendo el  potencial y  capacidad de la 
familia como institución  para realizar por sí misma 
sus propias funciones, este gobierno, a través 

La familia es la célula prioritaria del fortalecimiento  debido a su invaluable aportacióna la vida en comunidad y a su trascendental papel 

en el orden social. Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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de las diversas acciones realizadas con enfoque 
de “perspectiva familiar y comunitaria”, busca 
fomentar la equidad generacional, la transmisión 
cultural,  la socialización y  la responsabilidad  
brindando con ello mejores condiciones y 
oportunidades de vida en comunidad.

Durante este periodo, una de las acciones más 
relevantes que hemos realizado como Sistema 
DIF Jalisco ha sido estimular a las familias a 
redescubrir su papel como comunidad de  amor 
y formadora de ciudadanos. Al asumir cada 
instancia su responsabilidad, hemos logrado 
trabajar en conjunto a favor de los jaliscienses.

Gracias a ello y al reconocimiento de la imperante 
necesidad que hoy vive nuestra sociedad de 
contar con familias sólidas y sanas, cada vez es 
más numerosa y comprometida la participación 
de la sociedad organizada a través de  eventos, 
congresos y acciones contundentes a favor de la 
familia en Jalisco.

Fortalecimiento de la familia

Nuestra labor prioritaria como Sistema DIF 
Jalisco es realizar acciones  donde se reconozca, 
promueva y proteja a la familia. El diseño 
e implementación de éstas en las familias 
jaliscienses busca significarse como una medida 
para contribuir al sano desarrollo de los miembros 
que la componen y con ello,  reflejar en corto y 
mediano plazo la disminución de problemáticas 
y situaciones de vulnerabilidad que aquejan a 
nuestra sociedad.

Como parte de este esfuerzo institucional, 
durante el 2010 realizamos eventos académicos 
y de promoción de valores con la temática central 
de la familia. Entre ellos se instaló y atendió un 
stand en diversos eventos de talla local como 
internacional como lo fueron la 2° Expo de 
Programas y Servicios para el Migrante y en el 1° 
Foro de Familia Migrante en Chicago, Illinois. 

De la misma manera, se participó también en 
la Semana Jalisco en el Consulado General de 

La XII Semana Estatal de la Familia se significó como un espacio de sana convivencia, lleno de sonrisas y juegos.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco
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México en San José, California; en la “Feria VIVE 
tu Libertad”, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, a la cual asistieron más 
de 800 personas.  En la 3° Cruzada Matrimonial 
“Caminemos Juntos”, se contó  con la presencia 
de 10 mil 500 participantes. También estuvimos 
presentes en la Feria de Servicios para el Migrante 
y su Familia en el municipio de Atengo, evento 
que contó con asistencia de 200 personas, en 
su mayoría niños. Asimismo en la Feria de la 
Familia en Juanacatlán y en el 2° Encuentro de 
las Familias. Nuestra presencia en los eventos 
antes mencionados, tenía la finalidad de ofrecer 
a los asistentes información sobre las actividades 
que realiza el Sistema DIF Jalisco a favor de la 
familia, así como brindar pormenores de nuestras 
actividades en los municipios del interior del 
Estado. 

En el marco de los festejos del Día Nacional de 
la Familia, se inauguró la exposición fotográfica 
“En Jalisco la Familia VIVE” en las instalaciones 
de Palacio de Gobierno, para posteriormente 
hacer un recorrido por las diferentes regiones 
del Estado. En el marco de esta importante 
celebración y  en las oficinas centrales del 
Sistema DIF Jalisco, el historiador  Armando 
González Escoto  impartió  la conferencia titulada 
“La Familia en la Historia de México y Jalisco”,  
evento al que asistieron más de 150 personas y 
la cual ha sido replicada en cada inauguración 
regional de la misma exposición fotográfica.

Algunos de los lugares que recibieron  esta 
exposición fotográfica fueron: el municipio de 
Mascota de la región 10, Puerto Vallarta de la 
región 09, Autlán de Navarro de la región 08, 
Juchitlán de la región 07, Zapotlán el Grande de la 
región 06, Mazamitla en la región 05, Atotonilco 

El Alto en la región 04 y San Julián en la región 
03; asimismo, la exposición se exhibió durante 
el 6° Congreso Internacional de Familia y en la 
XXXI Reunión Nacional de Directores del Registro 
Civil con sede en la ciudad de Guadalajara.

Durante la primera semana de marzo, en 
coordinación con los Sistemas DIF Municipales 
del Estado, celebramos la XII Semana Estatal 
de la Familia bajo el lema: “Todos a crear, que 
en familia vamos a jugar”. Durante la misma, 
contamos con la participación activa de 88 mil 
639 personas provenientes de 99 municipios de 
la entidad. Fomentamos la unión y la confianza 
al interior de las familias jaliscienses a través de 
convivencias familiares, caminatas por la familia, 
actividades deportivas y culturales, conferencias, 
charlas, juegos didácticos y proyección de 
películas con el tema familiar por destacar 
algunas. 

Más de 88 mil jaliscienses de 
99 municipios participaron en 
la XII Semana de la Familia, 
realizando distintas actividades que 
contribuyeron a fortalecer la unión 
familiar.

En el mes de julio realizamos la entrega masiva  
a los Sistemas DIF Municipales, del material y 
equipo para la representación de una obra de 
teatro guiñol, como parte del material didáctico 
de la campaña permanente de difusión de 
valores.

Una vez más, como desde hace ya 5 años, en 
Jalisco celebramos durante el mes de mayo el VI 
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Congreso Internacional de Familia: “Por el interés 
superior de las niñas y los niños”, contando con 
la invaluable participación de más de 3 mil 
personas de diversas instituciones públicas y 
privadas, organizaciones no gubernamentales, 
así como de la sociedad en general, con la 
finalidad de promover a la familia como el 
espacio privilegiado que acoge y da formación a 
los niños y niñas.

Dentro del programa de las actividades del 
congreso, se desarrollaron de manera simultánea 
diversos foros alternos, entre ellos el de  jóvenes 
bajo el lema “Para la familia, el futuro eres tú”, 

así como el dirigido a instituciones titulado “Todos 
por las niñas y los niños”. Se integró también el 
cine-foro denominado “La familia en imágenes”, 
reforzando las temáticas presentadas en el 
programa del congreso. Se contó además, con 
una instalación de talleres para niños, integrada 
por diversas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, titulada “En familia, vamos a 
jugar”.

Como resultado del congreso se presentó la 
declaratoria mediante la cual se comprometieron 
todos los asistentes a:

• Demostrar la importancia que tiene la familia, 
las niñas y los niños, dedicándoles el tiempo 
necesario con actividades que favorezcan las 
expresiones y demostraciones afectivas en el 
hogar.

• Promover entornos amigables para el desarrollo 
de las niñas y los niños de Jalisco, adquiriendo 
la responsabilidad de la transformación social a 
favor de la niñez.

En el  marco del VI Congreso Internacional de Familia, se contó con la entusiasta participación de chicos y grandes.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

En el VI Congreso Internacional de 
Familia participaron más de 3 mil 
personas de varios municipios del 
Estado, así como de diversos Estados 
de la República, dependencias de 
gobierno, organismos de la sociedad 
civil e instituciones educativas.
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• Fomentar en la familia la capacidad de amar 
incondicionalmente a sus miembros a través del 
ejemplo que proporcionamos a las niñas y a los 
niños.

• Desarrollar actitudes y habilidades de 
aceptación, respeto, dedicación, esfuerzo y 
convivencia que promuevan la formación integral 
de las niñas y de los niños para la generación de 
buenos ciudadanos.

• Defender la inviolabilidad de la vida de toda 
persona humana desde la concepción a la 
muerte natural, así como el reconocimiento 
y protección de los derechos de las niñas y de 
los niños fundamentados en su dignidad como 
personas.

• Actualizarnos en el desarrollo tecnológico 
de nuestros niños y jóvenes, educando en la 
libertad como nuestra mejor alternativa, ya que 
la solución está en la corresponsabilidad que 
tenemos como padres y junto con el gobierno 
combatamos y erradiquemos la violencia desde 
nuestra familia.

• Reconocer en los adultos mayores las raíces 
familiares contando con su experiencia y 
sabiduría.

• Participar activamente en las acciones tendientes 
al fortalecimiento de la familia, pues de ella nace 
el capital humano que Jalisco necesita.

• La felicidad que un niño vive en la familia forja 
el futuro de nuestro país; ya que los niños no son 
el futuro de la humanidad… son el presente.

Finalizando el año 2010, en el mes de diciembre, 

se llevó a cabo el V Simposium para padres y 
madres de familia, “Familias para dar, familias 
a todo dar”, en el marco del evento del Día 
internacional de las personas con discapacidad,  
donde se contó con la presencia activa de 484 
personas.

Fortalecimiento del matrimonio

En el Sistema DIF Jalisco continuamos ofreciendo 
cursos y orientación a quienes así lo solicitan, dado 
que reconocemos al matrimonio como el pilar 
fundamental en el cual se generan  los modelos 
que servirán a las nuevas generaciones para 
potencializar en la totalidad de sus dimensiones 
a la persona humana. 

Durante el 2010, impartimos en las instalaciones 
del Sistema DIF Jalisco el curso prematrimonial 
a 6 mil 375 personas que deseaban contraer 
matrimonio civil. En colaboración con los DIF 
Municipales este curso se impartió a 26 mil 

Fuente: Departamento de Fortalecimiento del Matrimonio.
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150 personas en la entidad, con el fin de que 
no sólo cubran un requisito legal, sino también 
para ofrecerles una visión general de lo que 
serán sus derechos y obligaciones, así como 
concientizarlas del compromiso que adquirirán 
para que desarrollen juntos un mejor proyecto 
de vida. 

De la misma manera, ofrecimos 68 orientaciones 
matrimoniales y fueron atendidas 25 parejas 
con la sesión de avenencia en divorcio 
administrativo.

Nuestro acercamiento con los Sistemas DIF 
Municipales es permanente. En relación con lo 
anterior, entregamos el material para impartir 
el curso prematrimonial civil a las autoridades 
de los 125 Sistemas DIF Municipales de la 
administración 2010-2012, capacitando a su 
personal operativo para la implementación de 
dicho curso.

En colaboración con el Registro Civil del Estado 
y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se 

llevó a cabo la campaña de regularización 
de uniones de hecho, titulada “Octubre, mes 
del matrimonio civil” a través de la cual se 
informó y sensibilizó sobre la importancia del 
matrimonio en 89 Sistemas DIF Municipales, los 
cuales a su vez, replicaron esta información y 
dieron seguimiento a la campaña dentro de sus 
respectivos municipios.

Con la firme convicción de continuar realizando 
acciones que favorecen el fortalecimiento del 
matrimonio, en el 2010   la segunda generación 
del Diplomado en Formadores de Sexualidad 
Humana, concluyó sus estudios con lo cual se 

Impartimos el curso prematrimonial con la firme convicción de dotar a los futuros esposos de herramientas que les ayudarán a desarrollar 
juntos un mejor proyecto de vida. Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Concluimos la segunda generación 
del Diplomado en Formadores 
de Sexualidad Humana, de la 
cual egresaron 27 participantes. 
Continuando con este esfuerzo, dio 
inicio la tercera generación con 38 
alumnos.
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suman 27 egresados más. Asimismo,  inició 
la tercera generación que  cuenta con 38 
integrantes. Trabajando en esa misma línea, 
capacitamos a profesores de preparatorias de la 
zona metropolitana a través del  programa de 
Escuela para novios.

Con la instrucción de estos formadores en 
sexualidad humana y de escuela para novios, 
pretendemos generar un efecto multiplicador 
en estos temas fundamentales en la vida de 
las personas, basado principalmente en el 
reconocimiento y respeto de su dignidad.

Escuela Comunitaria Activa de Padres 
de Familia, ECAPAF

En el Sistema DIF Jalisco estamos conscientes 
de que son los padres quienes a través de su 
convivencia cotidiana y el ejemplo, brindan a 
los hijos  una valiosa oportunidad de aprender 
y desarrollar de forma adecuada todas sus 
habilidades.  Por ello, canalizamos nuestro 
esfuerzo institucional para ofrecer a los padres y 
madres de familia, opciones  en las que puedan 
adquirir diversas herramientas que les facilite su 
quehacer como educadores de sus hijos.

Con esta finalidad, efectuamos la promoción y 
difusión en los Sistemas DIF Municipales para 
la apertura de grupos de Escuela de Padres en 
las 12 regiones de la entidad, manteniendo 
una coordinación continua con las autoridades 
municipales para una mejor implementación 
del programa. Se llevaron a cabo 53 mil 480 
sesiones del curso-taller de Escuela de Padres 
de Familia atendiendo a 4 mil 30 padres sobre 
cómo mejorar sus relaciones familiares. 

4 mil 30 padres de familia 
recibieron capacitación sobre cómo 
mejorar sus relaciones familiares, 
a través de nuestro programa 
Escuela Comunitaria Activa de 
Padres de Familia.

Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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Actualmente contamos con un grupo de 
orientadores familiares, quienes a través de su 
experiencia en 10 de las regiones del Estado, 
asesoran a los coordinadores de los Sistemas 
DIF Municipales y voluntarios en las acciones que 
deben realizar durante las sesiones formativas 
de padres de familia que participan de manera 
activa en los grupos de Escuela de Padres.

Cabe destacar que sólo a través de la estrategia 
de la capacitación continua que reciben quienes 
ofrecen su servicio como orientadores familiares, 
hemos logrado continuar con calidad la cobertura 
de este servicio aún en los más remotos rincones 
de la entidad, obteniendo grandes resultados. 

Por ello, durante el 2010, se proporcionaron 
a los 145 coordinadores municipales, 435 
capacitaciones mensuales. Asimismo, en enero 
se habilitó a 63 multiplicadores del curso-
taller Escuela de Padres en Comunidad bajo la 
propuesta de Excelencia educativa, modelo a 
través del cual se proporcionan herramientas y 
estrategias que apoyan a los padres de familia en 

su desempeño como formadores y educadores, 
fortaleciendo así la institución familiar.

En el mes de agosto se realizó el XIV Encuentro 
Estatal de Coordinadores de Escuela de Padres con 
la presencia de 240 personas de 90 municipios 
del Estado. Con el apoyo de las autoridades 
municipales, en el transcurso del año 2010, se 
realizaron 5 reuniones regionales de padres 
de familia que concluyeron su capacitación de 
Escuela de Padres, y fueron las siguientes:

• En mayo, en San Juan de los Lagos, región 02, 
participaron más de 300 personas.

• En julio, en San Ignacio Cerro Gordo, región 
03, se contó con 450 asistentes.

• En octubre, en El Arenal, región 11, estuvieron 
presentes más de 100 participantes.

• En noviembre,  en Ocotlán, región 04, 200 
asistentes; y en ese mismo mes, en Mixtlán, 
región 10, participaron más de 300 personas.

Buscando fortalecer el papel de los padres de familia como pilar formativo y educativo, continuamos brindando sesiones de Escuela 
Comunitaria Activa de Padres de Familia(ECAPAF). Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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• Asimismo, se llevó a cabo una reunión municipal 
en Ixtlahuacán de los Membrillos, contando con 
la presencia de 100 padres y madres de familia.
Durante todo el  año 2010 se trabajó con 115 
grupos de Escuela de Padres; entre ellos 10 
fueron integrados por varones pertenecientes a 
seguridad pública, 7 con personal del Sistema 
DIF Jalisco y 1 más con personas recluidas en la 
cárcel del municipio de Arandas.

Iniciamos también el Diplomado en Orientación 
Familiar, generación XXXVII, XXXVIII y XXXIX, 
con lo que adicionamos a 90 personas más a 
la Red de Orientadores Familiares del Sistema 
DIF Jalisco. Entre ellos se está preparando un 
grupo integrado con personal de la Secretaría de 

La formación y  la educación de los hijos es una responsabilidad compartida por ambos padres.A través de Escuela de Padres, fomentamos 
y consolidamos esta participación activa. Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

En el 2010, trabajamos con 115 
grupos de Escuela de Padres; 
entre ellos 10 fueron integrados 
por varones y 1 grupo más fue 
conformado en la cárcel municipal 
de Arandas.

Educación Jalisco. Asimismo, en junio egresaron 
25 personas de la generación XXXV y 27 más, 
pertenecientes a la generación XXXVI,  egresaron 
el pasado mes de noviembre.

Apoyo psicológico

La promoción de la salud mental contribuye 
contundentemente con el bienestar familiar. 
Durante el 2010, logramos consolidar una 
importante red de psicólogos, llevando a cabo 
10 capacitaciones que han beneficiado a más 
de 200 profesionales de 70 municipios de la 
entidad. Capacitamos en tema de salud mental 
a psicólogos tanto del Sistema DIF Jalisco como 
de los Sistemas DIF Municipales.

Durante el 2010, logramos 
consolidar una importante red 
de psicólogos. A través de 10 
capacitaciones, beneficiamos a 
más de 200 profesionistas de 70 
municipios.
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En coordinación con los Sistemas DIF Municipales 
e instituciones de salud mental, realizamos 
889 canalizaciones y derivaciones, prestando 
atención psicológica a 1 mil 174 personas de la 
zona metropolitana de Guadalajara.

regiones del Estado, y mediante el “Proyecto 
de vida eficaz en adolescentes y padres de 
familia”, se capacitó a profesionistas en la zona 
metropolitana de Guadalajara.

Familias en situación crítica

Una de nuestras prioridades como Sistema DIF 
Jalisco es brindar atención integral a las familias 
cuyas condiciones extremas de vulnerabilidad las 
imposibilita de cubrir de manera digna sus más 
básicas necesidades. Sabemos que es menester 
brindar atención expedita y oportuna a las 
familias o personas que así lo requieran. 

Durante el 2010 atendimos a 6 mil 882 familias 
en situación crítica correspondientes a 39 
municipios de Jalisco, entregándoles 9 mil 215 
apoyos asistenciales, en su mayoría despensas, 
pañales, apoyos económicos, entre otros, a 
través de una inversión que significó 1 millón 
864 mil 210 pesos.

Brindar atención psicológica profesional es una de nuestras premisas institucionales fundamentales. Por ello, capacitamos continuamente 
a especialistas de la salud mental. Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

En coordinación con los Sistemas 
DIF Municipales e instituciones 
de salud mental, realizamos 889 
canalizaciones y derivaciones, 
prestando atención psicológica 
a 1 mil 174 personas de la zona 
metropolitana de Guadalajara.

Durante el 2010 se inició la campaña de Amor a 
la Vida, la cual tiene como objetivo proporcionar 
a profesionales de psicología y trabajadores de 
la salud, conocimientos y herramientas para 
enriquecer y mejorar su desempeño en temas 
que fomenten la salud mental y amor a la vida. A 
través del “Taller de Amor a la Vida”, se capacitó 
a profesionales de la salud mental de las 12 
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Asimismo, atendimos 1 mil 431 casos urgentes 
de familias con alguna situación crítica de 
vulnerabilidad, haciendo entrega de 1 mil 311 
apoyos asistenciales en 24 municipios del estado 
de Jalisco. Este esfuerzo institucional representó 
una inversión de 1 millón 861 mil 181 pesos.

Mediante el proyecto “Mano a mano por la 
dignidad y la esperanza”,  beneficiamos a 194 
familias cuya precaria situación les impedía 
recibir asistencia médica de alguna índole, 
proporcionándoles 333 apoyos con medicamentos 
e insumos para garantizar su salud, invirtiendo 
en ello 966 mil 817 pesos. 

A través del Programa de Ayuda Alimentaria 
Directa (PAAD), contribuimos a mejorar la 
alimentación y apoyar en la economía familiar 
de 65 mil 140 sujetos vulnerables que  ganan 
menos de 2 salarios mínimos en Jalisco,  a 
través de la entrega de despensas. Este apoyo 
está orientado en su mayor parte a localidades 
marginadas cuyos habitantes presentan rezagos 
de atención tanto alimentaria como social. Estas 
familias son apoyadas mes con mes, durante 
todo el año,  representando  un total de 781 mil 
680 despensas entregadas en los 125 Sistemas 
DIF Municipales, con una inversión anual de 
94 millones 83 mil 34 pesos. Durante el 2010 
otorgamos 7 mil 289 toneladas de alimentos de 
la canasta básica.

Durante el 2010, el programa “Contigo el DIF” 
fue nuestra   fortaleza en cuanto a  la coordinación 
de los esfuerzos  como Sistema DIF Jalisco y de 
los Sistemas DIF Municipales, permitiéndonos 
brindar atención integral y profesional a 4 mil 498 
familias mediante 5 mil 28 apoyos asistenciales 
que representaron una inversión de 3 millones 
240 mil 174 pesos.

En el mes de marzo  se incluyó en la Coordinación 
de Ventanillas únicas  la estrategia de atención 

A través de una inversión que 
alcanzó 1 millón 864 mil 210 pesos, 
entregamos 9 mil 215 apoyos 
asistenciales consistentes en su 
mayoría en despensas, pañales y 
apoyos económicos.

A través de nuestros programas institucionales, buscamos contribuir 
con el mejoramiento de la problemática que enfrentan las familias 
vulnerables de la entidad. Fuente: Dirección de Comunicación 
Social. Sistema DIF Jalisco.

A través del Programa de Ayuda 
Alimentaria Directa (PAAD), 
apoyamos a 65 mil 140 sujetos 
vulnerables mediante la entrega de 
781 mil 680 despensas. 
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telefónica “Contacto DIF”, donde con una línea 
de larga distancia gratuita, la ciudadanía puede 
realizar reportes de familias en situación de calle, 
solicitudes de apoyos y/o servicios, o solicitar 
información  sobre los productos o servicios de la 
asistencia social a nivel estatal y municipal. Con 
personal capacitado para este fin, se atendieron 
en el presente año 1 mil 326 llamadas, de las 
cuales 1 mil 11 fueron para solicitar algún tipo 
de información, 266 reportes y 42 solicitudes 
de apoyo. Además se proporcionó apoyo a 
diversas áreas para conectar al usuario con 
los programas institucionales, la promoción de 
eventos y confirmación de asistencia.

Cabe destacar que en todos los casos, los Sistemas 
DIF Municipales brindan asistencia social a las 
personas, grupos y comunidades necesitados 
a través de profesionales del trabajo social, 
a fin de garantizar que los apoyos y servicios 
asistenciales sean los adecuados. Nuestro equipo 
interdisciplinario analiza los casos mediante 
sesiones plenarias mensuales, determinando 
las coordinaciones necesarias para la adecuada 
atención y seguimiento de los mismos.

A través de nuestro equipo profesional interdisciplinario, analizamos, atendemos y damos seguimiento a los casos correspondientes.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.  

Mediante el programa “Contigo el 
DIF”, nuestros esfuerzos coordinados 
con los Sistemas DIF Municipales 
nos permitieron atender a 4 mil 
498 familias a través de 5 mil 28 
apoyos asistenciales, realizando una 
inversión de 3 millones 240 mil 174 
pesos.

Atendimos a 17 mil 721 personas que 
solicitaron algún servicio a través 
de nuestras 13 Ventanillas Únicas, 
orientándolas y canalizándolas a las 
instancias adecuadas.

Atención a población en condiciones 
de emergencia

Nuestra razón de ser es la asistencia social. Para 
poder hacer frente a las exigencias que esto 
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implica, en DIF Jalisco mantenemos una continua 
capacitación técnica y humana que nos permite 
hacer frente a las inclemencias climatológicas y 
a los diversos fenómenos naturales que podrían 
representar una amenaza para la población.

El 2010 no estuvo exento de contingencias. 
Debido a esto, nos solidarizamos con nuestros 
hermanos del sureste del país, quienes se vieron 
enormemente damnificados por el torrencial 
temporal de lluvias que afectó a gran parte de 
nuestro país,  principalmente los estados de 
Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

De la misma manera logramos ser un efectivo 
puente entre la generosidad de los jaliscienses y 
nuestros hermanos que resultaron afectados por 
el terremoto acontecido en Haití en el mes de 
enero 2010.

Apoyar a las familias en situación crítica, en 
desamparo, en pobreza extrema o bien en un 
contexto de emergencia garantizándoles lo más 
importante que es el alimento, fue en 2010 

Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco. Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Fuente: Dirección de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.

En 2010 logramos acopiar 1mil 
400 toneladas de alimentos no 
perecederos, agua embotellada, 
ropa, artículos para la higiene y 
medicamentos para enviar a las 
personas que sufrieron por desastres 
naturales en México y Haití.
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un objetivo primordial para nosotros; por ello 
hicimos entrega de los siguientes apoyos:

112.0      toneladas programa VIVE
300.7      toneladas en PROALIMNE
607.4      toneladas en despensas PAAD
1,332.5 toneladas en desayunos escolares 
(525.7 en desayunos fríos y 806.8 en desayunos 
calientes).

Con la implementación del Plan de Invierno contribuimos a hacer más cálidos los hogares de las familias más vulnerables.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

Fuente: Dirección de Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco.

En total  en 2010 entregamos 
2,352.6 toneladas mensuales de 
alimento a las familias necesitadas 
de Jalisco

En 2010 logramos beneficiar a más 
familias con prendas abrigadoras,  
ya que incrementamos nuestra 
entrega en más del 191% respecto 
al año anterior.

Plan de invierno

Algunos municipios de Jalisco son afectados 
cada año por el descenso de las temperaturas. 
Esto hace necesario que emprendamos acciones 
emergentes con el objeto de apoyar a las familias 
más desamparadas durante esta época con la 
firme intención de brindarles un panorama más 
abrigador y sano.
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Implementamos acciones específicas en la búsqueda de prevenir la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.

tema en diversas instituciones relacionadas 
directamente con la educación. Muestra de esto 
fue la campaña de “Prevención de violencia 
en el noviazgo”, misma que efectuamos en 
coordinación con los municipios de la zona 
metropolitana y 15 más del interior de la entidad, 
logrando llegar a 1 mil 500 jóvenes estudiantes 
de secundaria y bachillerato. 

Atención a la violencia intrafamiliar

La prevención de la violencia intrafamiliar es uno 
de nuestros pilares institucionales fundamentales. 
Con el objeto de prevenirla y abatirla, brindamos 
asesoría psicológica profesional a través de 
consultas, terapias, supervisión de casos y 
capacitación en temas de prevención, alcanzando 
7mil 174 servicios.

Brindamos también 5 mil 996 asesorías 
legales y representaciones jurídicas, tanto en 
la zona metropolitana como en el resto de la 
entidad y 4 mil 601 casos de atención médica 
especializada.

Para hacer frente al invierno 2010 de una manera 
más cálida, implementamos 21 albergues 
temporales mediante los cuales atendimos a 3 
mil 172 personas y brindamos 42 mil 162 apoyos 
asistenciales como cobijas, catres, colchonetas y 
paquetes alimentarios.

Aunado a ello, entregamos 102 mil 915 prendas 
abrigadoras, beneficiando a igual número de 
personas.

Asesoría familiar

Las condiciones sociales imperantes en la 
actualidad requieren de medidas específicas para 
lograr intervenir en la prevención de la violencia 
intrafamiliar, el maltrato y el abuso. Buscando 
responder a esta exigencia, durante el 2010 
brindamos 1 mil 81 asesorías y orientaciones vía 
telefónica, tanto en la zona metropolitana como 
en el resto de la entidad.

Buscando complementar estas acciones, también 
otorgamos capacitación sobre este delicado 
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Con la finalidad de hacer frente a la magnitud que 
alcanza la problemática de la violencia intrafamiliar 
en la entidad, durante el mes de abril del 2010 
inició el Diplomado en Prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar/escolar. Dicho diplomado, 
cuya finalización tuvo lugar durante el mes de 
octubre, permitió a 40 profesionistas miembros 
de los equipos interdisciplinarios de la Dirección 
de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación 
Jalisco, capacitarse en el tema de prevención y 
atención a la violencia intrafamiliar/escolar, con 
el objetivo de sensibilizar  a los profesionales 
en la detección del maltrato infantil y violencia 
escolar.

De la misma manera, el Consejo Estatal para 
la Prevención de la Violencia Intrafamiliar 
(CEPAVI) inició en agosto el Diplomado básico en 
prevención y atención a la violencia intrafamiliar. 

En dicho diplomado, mismo que culminará en 
marzo del 2011, participan 36 profesionistas 
capacitándose en prevención y atención a la 
violencia intrafamiliar, todos ellos provenientes de 
diversas instituciones de gobierno, dependencias 
públicas y de la sociedad civil.

Se implementó una estrategia común y 
coordinada entre los Sistemas DIF Municipales 
de la zona metropolitana y de estos con el 
CEPAVI para abordar la problemática de la 
violencia intrafamiliar. De la misma manera, se 
establecieron las directrices para implementar 
programas y acciones conjuntas entre los DIF 
Municipales y el CEPAVI.

En el Centro de Atención a la Mujer y sus 
Hijos e Hijas en Estancia Temporal (CAMHET), 
proporcionamos protección, alojamiento, 

La prevención de la violencia intrafamiliar constituye una de las razones fundamentales de nuestro quehacer institucional.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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En la búsqueda de incrementar nuestra 
cobertura, dirigimos parte de nuestro esfuerzo 
institucional a la celebración de convenios con los 
municipios, mismos que dieron como resultado 
la creación de 5 nuevas Unidades Especializadas 
de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVIs) 
en los municipios de Tuxpan, Talpa de Allende, 
Teocaltiche, Tlaquepaque y Juanacatlán, 
mediante una inversión que alcanzó los 328 mil 
pesos.

Adopciones, custodias y tutelas

Gracias a la integración del Padrón de menores, 
Jalisco se ha posicionado como ejemplo en 
cuanto a  la seguridad que se tiene de la 
identidad y cantidad de menores albergados en 
las diferentes casas hogar, albergues u orfanatos. 
Esta herramienta, única en la República Mexicana, 
utiliza la tecnología para acceder vía internet a 
una base de datos de los niños y de las niñas que 
se encuentran bajo la custodia de las diversas 
casas hogar. 

El Padrón de menores contiene entre otros 
elementos, la fotografía y la huella de cada uno 
de los infantes que se encuentran tutelados por 
el Consejo Estatal de Familia. De igual forma 
se están capacitando a las casas hogar para 
que registren a los niños y niñas internados de 
manera voluntaria por sus familiares, con el 
objeto de favorecer la transparencia que debe 
imperar en dichos organismos de la sociedad 
civil. Dado que esta información es de carácter 
absolutamente confidencial sólo podrán tener 
acceso al sistema las personas facultadas para 
tal fin.

Creamos 5 nuevas Unidades 
Especializadas de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar (UAVIs) en 
los municipios de Tuxpan, Talpa de 
Allende, Teocaltiche, Tlaquepaque y 
Juanacatlán, mediante una inversión 
que alcanzó los 328 mil pesos.

A través de diplomados, buscamos capacitar a instituciones de 
gobierno, dependencias públicas, profesionistas y a la sociedad 
civil en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.
Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco. 

servicios en salud, alimentación, apoyo para 
renta, medicamentos, artículos de higiene 
personal, vestido y calzado; también brindamos 
atención psicológica y jurídica; capacitación para 
el trabajo y traslados a los lugares de origen.

En esta institución atendimos y protegimos a 
163 personas, entre mujeres, sus hijos e hijas, 
mismos que por sus circunstancias específicas 
se vieron altamente expuestos a ser víctimas de 
violencia intrafamiliar.
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Custodia

No menos importante es la cantidad de custodias 
otorgadas por el Consejo Estatal de Familia  durante 
el presente año. Actualmente 43 menores de 
edad se encuentran bajo el cuidado y protección 
de sus familiares (progenitores, abuelas, abuelos, 
tíos, tías por ambas partes), quienes después de 
cursar taller de padres y cumplir con los requisitos 
legales correspondientes, resultaron idóneos 
para sumir la custodia de dichos infantes con 
lo que se garantiza que no se rompan los lazos 

afectivos que la patria potestad o el parentesco 
traen inherentemente consigo. Como parte 
complementaria, efectuamos 159 seguimientos 
a estas custodias otorgadas con el fin único de 
garantizar el bienestar de los infantes.

Cabe destacar que esta reinserción se 
efectúa únicamente tras la integración de sus 
respectivos expedientes y la realización de 
los estudios psicológicos y de trabajo social 
correspondientes.

Fuente: Dirección de Comunicación Social. Sistema DIF Jalisco.
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Tutela

Asimismo y, previo a agotar todas las opciones 
disponibles para reintegrar en familia a los 
infantes, nos vimos en la necesidad de iniciar 83 
juicios de pérdida de patria potestad en sus 2 vías: 
juicio de pérdida de patria potestad y jurisdicción 
voluntaria para obtener la tutela institucional de 
los menores que no fueron reincorporados a su 
entorno familiar por considerar que no resultaba 
idóneo para su sano desarrollo.

Dichos procesos se instauraron bajo el amparo de 
la legislación civil recién reformada, en octubre 
del año pasado, reduciendo considerablemente 
el tiempo del proceso, mismo que anterior a las 
reformas era de 3 años promedio, habiendo 
logrado culminar juicios en un tiempo récord de 
8 meses.

Adopciones

Por lo que respecta a las adopciones en las 
que se asignaron niños y niñas tanto pupilos a 
cargo del  Estado, a través el Consejo Estatal de 
Familia, así como de adopciones tramitadas entre 
particulares, esto es que los o las progenitoras 
deciden a quien otorgar el consentimiento de 
adopción de sus menores hijos,  y las tramitadas en 
Hogar Cabañas, VIFAC, Tiempo Nuevo y Sueños 
y Esperanzas, se integraron los expedientes que 
a continuación se enlistan:

Estadística de adopciones 2010
Adopciones nacionales
66 Menores 1-5 años en Jalisco.
45 Menores 6-17 años en Jalisco.
11 Menores 1-5 años en el resto República
     Mexicana.

02 Menores 6-17 años en el resto República
     Mexicana.
01 Mayor de edad.
125 Total de niños adoptados en México.
 
(Del total de infantes asignados en adopción, 36 
eran pupilos del Estado, por lo que la asignación 
y consentimiento se dio  a través del Consejo 
Estatal de Familia).

Adopciones internacionales

05 Grupos de hermanos 2 ó más, 7 a 11 años.
07 Menores de 7 a 13 años.
19 Total de niños adoptados.

(Del total de infantes asignados en adopción 
internacional, 17 eran pupilos del Estado, por 
lo que la asignación y consentimiento se dio a 
través del Consejo Estatal de Familia).

Es importante señalar que para culminar  la 
información antes citada de cualquier área del 
Consejo, se requirió una preparación puntual 
y cuidadosa para la integración del expediente 
que abarcó entrevistas psicológicas, valoraciones 
de trabajo social, visitas asistidas, traslados 
médicos, etc. Así mismo podría agregarse 
diversas actividades que se realizan de manera 
cotidiana (Ratificaciones de nacimiento de 
diversas Oficialías del Registro Civil, Registro de 
nacimientos, Convenios judiciales, entre otros) 
pero todo ese trabajo culmina con los resultados 
que arrojan las cifras antes mencionadas.
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Retos y Desafíos para el  2011

• Adecuación del Curso Prematrimonial para 
personas con discapacidad auditiva.(Subtítulos)

• Sistematizar los resultados de la evaluación 
del personal responsable del fortalecimiento 
del matrimonio en Municipios, para generar 
el diagnóstico y proyecto de capacitación en 
prematrimonial y sesión de avenencia

• Promoción de Escuela de Novios en 
Preparatorias.

• Realizar audiocuento en base al programa 
operativo de cada Dirección.

• Implementar la metodología de promoción a la 
salud psicológica en las 12 regiones del estado.

• Ampliar la coordinación con Organismos 
Públicos, privados y Organismos Civiles a nivel 
Estatal y Nacional a través de acuerdos de 
coordinación y colaboración con el fin de ampliar 
la red de apoyos y coadyuvar en la atención 
integral de las familias que solicitan apoyo.

• Implantación del Sistema Interinstitucional de 
Canalización a Trabajo Social en los 125 Sistemas 
DIF Municipales.

• Automatización e implementación del Estudio 
Sociofamiliar Sistema Interinstitucional de 
Canalización a Trabajo Social , implantándolo 
en el Sistema DIF Jalisco y Sistemas DIF del 
interior del estado con los que se tiene mayor 
coordinación en la atención de casos.

• Implementación de un diplomado de 
Trabajo Social Asistencial, en el cual participen 
Trabajadores Sociales del Sistema DIF, 
Organizaciones e Instituciones de Asistencia 
Social. 
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