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La FamiLia
La familia ha sido y seguirá siendo la parte fundamental en torno a la cual se generan las comunida-

des y desde donde se aprenden las estructuras y roles sociales que se espera las hagan funcionales. 

Es a partir de esta organización social básica donde se generan cambios sociales de fondo y donde 

con el tiempo trascenderá el impacto de los nuevos modelos de organización económica, tecnológi-

ca, gubernamental y social.

Resulta cada vez más indispensable en nuestras sociedades hacer de la familia un centro de for-

mación humana y comunitaria exitoso y desarrollado, que le procure a cada individuo, sobre todo 

a los más jóvenes, una conexión con el mundo y con su pasado, con su contexto, con su cultura 

y valores. Con el deterioro de la seguridad social, nuestras sociedades han empezado a sufrir las 

consecuencias de un modelo individualista extremo que desgastó los lazos familiares y comunitarios 

de cooperación, diálogo, participación, entre otros. 
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Esta vorágine de cambios económicos, políticos, sociales y culturales ha repercutido directamente 

en la dinámica familiar, haciendo que muchas familias se vean expuestas a situaciones de vulnera-

bilidad y marginación, ya sea de manera histórica o cultural, permanente o transitoria. 

En este contexto, y siendo la procuración del bienestar familiar y social uno de los pilares fundamen-

tales de nuestra misión en DIF Jalisco, día a día nos comprometemos con fuerza para hacer realidad 

el desarrollo integral de las familias jaliscienses.

En los últimos 5 años ésta ha sido nuestra labor, y lo hemos hecho a partir de la implementación 

de modelos de intervención social incluyentes, solidarios y subsidiarios, cobijados por la filosofía 

humanista que toma como centro a la persona, esencialmente digna.
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FortaLecimiento de La FamiLia
En el 2007, nos comprometimos en DIF Jalisco a darle a cada una de nuestras acciones una pers-

pectiva familiar y comunitaria; es decir, colocamos en el centro de todas nuestras actividades a 

la persona y de toda transformación social, a la familia. Con esta visión y filosofía de trabajo nos 

enfocamos en atender no sólo a las personas que acuden a nosotros por un servicio específico, sino 

también sus lazos y redes familiares, con el objeto de reforzarlos y hacer de ellos las columnas ver-

tebrales del bienestar de cada individuo que integra a esa familia.

Así, nuestra tarea diaria está orientada a contribuir para que el número de personas felices aumen-

te al ver satisfechas sus expectativas vitales: Niños sonrientes sin hambre y sin violencia, padres 

responsables; con un trabajo digno y principios sólidos para el sano desarrollo de sus hijos; adultos 

mayores reconocidos y atendidos; adolescentes que reconocen y ejercen sus derechos y obligacio-

nes, así como mujeres y hombres viviendo en igualdad de condiciones. 

Transformar nuestra realidad, girar de la sociedad del consumo a la sociedad del humanista requie-

re de la participación de todos. Es por ello que para nosotros es vital contar con el apoyo de los 

Sistemas Municipales DIF y de cada organismo de la sociedad civil asistencial y de desarrollo.

Atendiendo al compromiso adquirido con el Señor Gobernador Emilio González Márquez en nuestro 

Informe de actividades de 2010 de reforzar nuestro trabajo a favor de los valores en nuestros niños 

y niñas y en nuestras familias, es que en 2011 trabajamos en coordinación con la Secretaría de 

Educación Jalisco en el programa “Mejores Alumnos por Mejores Padres”, en colaboración mutua 

se llevó a cabo el 13 Encuentro de Educación y Valores, realizado del 23 al 25 de noviembre y en 

el que contamos con la participación de 2 mil 200 personas entre maestros y padres de familia.

Aunado a ello y preocupados por el bienestar de los niños que asisten a escuelas nocturnas, reali-

zamos 200 estudios socio-familiares, detectando con ello condiciones de vulnerabilidad extrema, 

lo que nos permitió canalizarlos para su atención inmediata a través de los diferentes programas 
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de DIF Jalisco. Como resultado de esta estrategia estamos desarrollando el proyecto de meriendas 

escolares para escuelas nocturnas que arrancará en este 2012.

Además de este trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), en DIF Jalisco 

redoblamos esfuerzos para fortalecer la convivencia familiar y la vivencia de valores en casa, es por 

ello que del 28 de febrero al 6 de marzo llevamos a cabo la XIII Semana de la Familia en 77 muni-

cipios del Estado. El evento, cuyo lema fue “Reír, amar, jugar y en familia siempre dar”, tuvo como 

eje dos objetivos: fortalecer a la familia como principal unidad de organización y desarrollo social, 

y reforzar nuestra coordinación y colaboración interinstitucional. Contamos con la participación de 

más de 65 mil personas en actividades recreativas, lúdicas, formativas, deportivas, ecológicas y 

diversos concursos, los cuales permitieron a los asistentes compartir momentos muy amenos, forta-

leciendo la unión familiar y estrechando los lazos afectivos. 
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Para culminar esta semana de actividades, y en el marco de El Día Nacional de la Familia, el 6 

de marzo del 2011 llevamos a cabo en el municipio de Tequila la “Feria por la Familia”, en la que 

participaron más de 1 mil 800 personas, contando con familias de todo el Estado.

Queremos agradecer el sólido compromiso de las autoridades municipales, ya que estas activida-

des fueron posibles gracias al apoyo y la excelente coordinación que nos brindaron los Sistemas 

DIF Municipales. 

En la XIII Semana de la Familia participaron 77 municipios 
y más de 65 mil personas, quienes compartieron 
momentos amenos y fortalecieron la unión familiar 
estrechando sus lazos afectivos.
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Con el propósito de brindar formación e información a las familias y a los profesionales que trabajan 

con y para ellas, los días 12 y 13 de mayo realizamos el VII Congreso Internacional de Familia bajo 

el lema “Jalisco 2011, con la Fuerza de la Familia”. El tema central del evento fue: “La familia y el 

deporte; la familia como principal impulsora y generadora de seres humanos y atletas íntegros”. 

En el Congreso se reunieron destacados atletas jaliscienses, entrenadores y conferencistas naciona-

les e internacionales, quienes ofrecieron a los 2 mil 32 asistentes, actividades como conferencias 

magistrales, foros y exposiciones deportivas.

2 mil 32 personas participaron en el VII Congreso 
Internacional de Familia “Jalisco 2011, con la Fuerza de 
la Familia”.
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trabajando con perspectiva FamiLiar 
y comunitaria
Compartir una visión institucional demanda a toda empresa realizar actividades constantes de for-

mación y difusión hacia todos sus integrantes. Es por ello que a lo largo de este año 2011 imparti-

mos más de 40 sesiones del Taller de Perspectiva Familiar y Comunitaria a directores, jefes de área 

y personal operativo de DIF Jalisco, a los grupos de 3 generaciones del Diplomado de Orientación 

Familiar, a la Red de Psicólogos del Estado y la Red de Orientadores Familiares, a Presidentas y 

Directores de Sistemas DIF Municipales y finalmente a comunidades de varios municipios en las que 

se llevaron a cabo los Congresos Comunitarios de Familia. En total, en el 2011, capacitamos a 1 

mil personas que actúan y laboran en la actualidad como generadoras de una verdadera cultura de 

familia basada en la perspectiva familiar y comunitaria.

Aunado a ello, publicamos y difundimos el modelo de Perspectiva Familiar y Comunitaria que rige 

al DIF Jalisco, con la finalidad de enriquecer el debate en torno a la trascendencia de la familia y la 

perspectiva familiar y comunitaria en el diseño y ejecución de la política social del Estado.



5to. Informe de Actividades112

FortaLecimiento deL matrimonio
La unión entre el hombre y la mujer para formar una familia lleva implícitos derechos y obliga-

ciones que las jóvenes parejas deben conocer. Si bien es necesario un periodo de preparación y 

conocimiento mutuo para establecer un proyecto de vida, en la actualidad se ha avanzado en pro-

veer información básica sobre aspectos legales que hombres y mujeres requieren tener presentes 

al momento de contraer matrimonio a fin de evitar conflictos que demeriten su dinámica familiar. 

Con la formación que ofrecemos los Sistemas DIF, buscamos apoyar  para que los futuros esposos 

reflexionen sobre el paso trascendental que el matrimonio significa en sus vidas, la responsabilidad 

que van a adquirir al unirse y los  derechos y obligaciones que este paso implica para cada uno de 

ellos. Los alentamos a meditar sobre la importante misión que se asume al decidir ser padres y los 

invitamos a hacer de esta convivencia un crecimiento continuo de la relación conyugal, del proyecto 

de vida en familia y de cada uno de ellos como individuo. 
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Con esta misión clara, en el 2008 creamos el Departamento de Fortalecimiento del Matrimonio 

con el objetivo de diseñar, ejecutar e implementar acciones que fortalezcan estas uniones como 

fuente de estabilidad y progreso social en Jalisco. Parte fundamental de sus actividades han sido: 

el curso de Escuela para Novios, el Curso Prematrimonial Civil, el curso de Iniciación a la Vida 

Conyugal, dirigido a matrimonios con menos de 5 años de casados; el desarrollo de las Sesiones de 

Avenencia, orientado a los matrimonios en proceso de divorcio administrativo; brindar servicios de 

orientación matrimonial; desarrollar la campaña de Regularización de Uniones de Hecho, así como 

llevar a cabo el Diplomado en Sexualidad Humana.

Así, durante el 2011, en DIF Jalisco trabajamos en coordinación con los Sistemas DIF Municipales 

para impartir 50 pláticas prematrimoniales a 7 mil 740 personas, cubriendo así no sólo un requisi-

to legal, sino también brindándoles herramientas eficaces para que logren desarrollar en pareja un 

proyecto de vida más sólido y sano. 

Curso Prematrimonial Población Atendida, 2008-2011

2008

2009

2010

2011

6,815

5'840

6,375

7,740

Fuente: Departamento de Fortalecimiento del Matrimonio.Sistema DIF Jalisco.

Durante este año, brindamos el Curso Prematrimonial a 
7 mil 740 personas en vísperas de contraer nupcias. Del 
2007 a la fecha, 28 mil 318 personas han recibido este 
importante curso que les ayudará a desarrollar juntos un 
proyecto de vida.
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Logro importante fue en el 2011 habilitar el registro e inscripción al curso prematrimonial civil a 

través del sitio web del Sistema DIF Jalisco, sumando así acciones a la Agenda Digital Jalisco y 

brindando un mejor servicio, rápido y eficaz a los futuros matrimonios.

Ante situaciones internas en la relación matrimonial, algunas parejas consideran que ésta ya no es 

posible, por lo que deciden ponerle fin. Por ley, antes de que se concluya el proceso, el Sistema DIF 

Jalisco  debe promover entre estas parejas la asistencia a las pláticas de avenencia, las cuales tienen 

por objetivo brindarles alternativas de conciliación. Durante el 2011 asistieron a estas pláticas 43 

parejas a igual número de sesiones. 

En el Sistema DIF Jalisco, estamos conscientes de los aspectos positivos que ofrece el matrimonio 

legalmente constituido. Por ello, en colaboración con la Secretaria General de Gobierno a través 

del Archivo General de Registro Civil, efectuamos la Campaña de Regularización de Uniones de 

Hecho, “Octubre, mes del Matrimonio Civil”, con el objetivo de regularizar el mayor número posible 

de uniones de hecho en Jalisco, brindando con ello seguridad jurídica a cada familia de nuestra 

sociedad. Cabe señalar que durante la campaña las parejas contrayentes tienen el beneficio de que 

todos los trámites son gratuitos. En este 2011, al finalizar la campaña, se constituyeron formalmen-

te 4 mil 773 matrimonios en todo el Estado. 
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Siendo una de nuestras premisas fundamentales fortalecer el matrimonio a través de nuestras ac-

ciones, durante el 2011 continuamos con la impartición del Diplomado en Sexualidad Humana, 

egresando la III generación compuesta por 30 personas, e iniciando la IV, la cual está integrada por 

45 alumnos que culminarán el diplomado durante el 2012.

Durante el 2011, la III generación del Diplomado en 
Sexualidad Humana culminó sus trabajos, egresando 
de la misma 30 personas. 45 alumnos componen la IV 
generación, misma que se graduará durante el 2012.

  

A través de este tipo de capacitaciones en temas formativos en torno a aspectos fundamentales de 

la persona, pretendemos lograr elevar el bienestar de las familias como células esenciales del tejido 

social, al tiempo que revaloramos la importancia del papel que juega cada uno de sus miembros.  
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escueLa comunitaria activa de padres 
de FamiLia (ecapaF)
Durante las diversas etapas en la vida de la familia, los padres intentan afrontar con la mejor dis-

posición y voluntad los retos que surgen día a día. Sin embargo, la preparación y el conocimiento 

que tienen sobre las formas más adecuadas de dirigir a su familia resultan insuficientes. Si bien es 

cierto que no existen recetas infalibles o universales para la educación y la convivencia familiar sana 

y amorosa, los avances en las ciencias sociales, así como la sistematización de las experiencias y 

conocimientos generados a lo largo de la historia, nos han permitido generar una propuesta para 

fortalecer desde su interior a las familias del estado de Jalisco, mediante un trabajo ordenado, con 

la finalidad de otorgarles un apoyo en su función educativa y del cumplimiento de su misión dentro 

de la sociedad, otorgando herramientas para la autogestión por medio  de las Escuelas para Padres.

A través de la capacitación y la asesoría dirigida a facilitadores y líderes, durante el 2011 logramos 

atender a 5 mil 748 personas a través de las Escuelas Comunitarias Activas para Padres de Familia 

en el interior del Estado de Jalisco. 

Durante el 2011, 5 mil 748 personas se capacitaron y se 
asesoraron acerca de la mejor manera de participar en 
la educación de sus hijos a través de nuestro programa 
institucional Escuela Comunitaria Activa de Padres de 
Familia (ECAPAF).

  

Durante el periodo 2007-2011, acudieron a las sesiones 20 mil 1771 padres de familia, cada uno de 

los cuales nos llena de esperanza pues significa que muchos niños tienen padres que se preocupan por 

obtener los recursos necesarios para ofrecerles un sano desarrollo al interior del seno familiar.

1 Las cifras correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009 son estimaciones, ya que el indicador de esos años 
responden a unidades de medida diferentes a los subsecuentes.
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Del 2007 a la fecha, 20 mil 177 padres de familia han 
recibido capacitación acerca de temas que les permitirá 
desarrollar habilidades para mejorar sus relaciones 
familiares.

  

Buscando multiplicar estos valiosos insumos que influyen positivamente en la dinámica de las fa-

milias jaliscienses, promocionamos y difundimos la apertura de grupos de Escuela de Padres en las 

12 regiones de la entidad, en estrecha coordinación con los Sistemas DIF Municipales.
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Una de las prioridades del subprograma de Escuela de Padres fue la inclusión de población mas-

culina en los cursos talleres, pues la mayoría de la población atendida está compuesta por mujeres. 

Por iniciativa propia son pocos los varones padres de familia que responden a la invitación abierta 

de Escuela de Padres. 

Como estrategia para lograr esta participación, las autoridades municipales han colaborado para 

que se brinde Escuela de Padres a los grupos de Seguridad Pública de los municipios, así como en 

el CEINJURE, Reclusorio Regional en el municipio de Tepatitlán, Jalisco.

En el 2011, abrimos 11 grupos conformados por 202 varones en los municipios de Tepatitlán de 

Morelos, Tamazula, Tuxpan, Cocula, El Arenal y Magdalena. Desde el 2007, hemos trabajado con 

los grupos de seguridad de 18 municipios de la entidad, constituyendo 42 grupos integrados por un 

total de 601 varones.

Desde el 2007, impartimos la Escuela de Padres a los 
grupos de seguridad de 18 municipios de la entidad, a 
través de 42 grupos de 601 papás.

  

La XV Reunión Estatal de Coordinadores de Grupos de Escuela de Padres, se realizó el 19 de 

agosto de 2011 en el Auditorio del Sistema DIF Jalisco. Esta jornada de trabajo en reconoci-

miento a la labor que realizan las personas que impulsan el programa de Escuela Comunitaria 

Activa de Padres de Familia (ECAPAF), contó con la asistencia de los siguientes funcionarios 

municipales: 5 Presidentas, 8 Directoras y 145 coordinadores de Escuela de Padres. 
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FamiLias en situación crítica
Conscientes de que “apoyar” no es sinónimo de “dar”, a través del programa de Fortalecimiento 

Socio-familiar de la Dirección de Trabajo Social y Vinculación, durante el 2011 brindamos aten-

ción integral a 626 familias consistente en apoyo económico, asesoría, canalización y capacitación. 

De igual manera, brindamos 2 mil 722 apoyos económicos y en especie para satisfacer necesidades 

de alimentación, compra de medicamentos e implementos médicos y de rehabilitación, pago de 

renta y compra de insumos diversos para la vivienda, totalizando una inversión de 2 millones 522 

mil 143 pesos.

Con una inversión de 2 millones 522 mil 143 pesos, 
atendimos integralmente a 626 familias en condición 
de vulnerabilidad con 2 mil 722 apoyos económicos y 
en especie.

  

El 8 de diciembre del 2011, llevamos a cabo el evento de Entrega de Apoyos Asistenciales a 

Familias Vulnerables y Organismos de la Sociedad Civil, con el objetivo primero de atender a las 

familias vulnerables y reconocer su participación activa en la transformación de su situación de 

emergencia y/o crisis y, segundo, de otorgar apoyos a organismos de la sociedad civil que comparten 
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con nosotros esta ardua y noble labor asistencial. Con una inversión de 140 mil 372 pesos, entre-

gamos apoyos a 79 Familias y a 7 Organismos de la sociedad civil pertenecientes a los municipios 

de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan, El Salto y Tequila.

Nadie está exento de enfrentarse a situaciones adversas que pongan en riesgo la estabilidad familiar, 

económica, social o de salud. En la Dirección de Trabajo Social y Vinculación, un equipo multi-

disciplinario de profesionales atiende aquellas solicitudes de las personas y familias que requieren 

algún tipo de apoyo para salir adelante en problemas urgentes que ponen en riesgo esa estabilidad 

familiar, principalmente en aspectos de salud y alimentación, y que deben ser resueltos en un lapso 

no mayor de 48 horas. 

Durante este año 2011, otorgamos 1 mil 938 apoyos a casos urgentes, con una inversión de 2 mi-

llones 327 mil 387 pesos que se tradujeron en beneficios inmediatos para 970 familias. Con estos 

casos, en los últimos 5 años suman 7 mil 900 los que hemos atendido.

692

789

952

1431

944

2007

2008

2009

2010

2011

Casos Urgentes Beneficiarios, 2007-2011

Fuente: Dirección de Planeación. Sistema DIF Jalisco

Durante este año, beneficiamos a 970 familias en 
situación de emergencia con 1 mil 938 apoyos cuya 
inversión ascendió a 2 millones 327 mil 387 pesos.
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proyecto “mano a mano 
por La dignidad y La esperanza”
Ante la presencia de enfermedades crónico-degenerativas y al no contar con seguridad social ni con 

los medios económicos para hacerle frente, a muchas familias de nuestro Estado el futuro les parece 

incierto, pues no encuentran una salida viable que les permita afrontar la enfermedad sin perder en 

el camino su débil patrimonio familiar. En DIF Jalisco brindamos una alternativa con la que amplia-

mos las redes de apoyo a estas familias (institucionales y familiares), de forma que les sea posible 

cubrir los costos de medicamentos y de tratamientos especializados para ciertas enfermedades. 

Con este objetivo firmamos en el 2011 el Convenio “Mano a Mano por la Dignidad y la Esperanza” 

con las autoridades de los 6 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, favoreciendo 

así la atención y entrega de medicamentos e insumos a pacientes con padecimientos oncológicos, 

psiquiátricos y de insuficiencia renal, invirtiendo en ello 988 mil 798 pesos. Durante el 2011, esta 

estrategia nos permitió entregar 404 apoyos a 242 familias.

Del 2008 al 2011 hemos beneficiado a 807 familias 
que tienen un integrante con enfermedad crónico-
degenerativa, con 1 mil 277 apoyos.   
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seguridad aLimentaria 
En DIF Jalisco tenemos como una prioridad fundamental vigilar la correcta alimentación de las fami-

lias que por condiciones diversas no les es posible nutrirse de la forma adecuada. En este esfuerzo 

priorizamos el apoyo a las familias que cuentan con niños menores de 5 años con desnutrición o en 

riesgo de padecerla, a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, a los adultos mayores y 

a las personas con discapacidad. 

En 2011, 65 mil 140 familias en situación vulnerable 
recibieron 781 mil 680 despensas, mejorando así su 
nutrición y su economía familiar.

  

En el 2011 otorgamos 781 mil 680 despensas de alimentos básicos y realizamos además acciones de 

orientación alimentaria, lo cual significó un beneficio directo para 65 mil 140 familias. Este esfuerzo 

representó 5 mil 863 toneladas de alimento y una inversión de 93 millones 283 mil 190 pesos.
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proFesionaLización 
deL trabajo sociaL 
Profesionalizar la labor del Trabajador Social en las instituciones de asistencia social en Jalisco, es 

uno de los ejes fundamentales en los que hemos trabajado en los últimos años, ya que en esta labor  

recae la articulación interinstitucional y de servicios que nos permite brindar una atención integral 

a las familias jaliscienses. Es por ello que resultaría imposible concebir la existencia de un Sistema 

DIF sin la presencia de estos profesionistas.

Lamentablemente en muchos de nuestros municipios el presupuesto asignado para la asistencia 

social no permite la contratación de profesionistas del Trabajo Social y es insuficiente para dar 

respuesta a las solicitudes de apoyos asistenciales. Atendiendo a ello, en el Sistema DIF Jalisco 

implementamos desde el año 2005 el proyecto “Contigo el DIF”, con el cual les proporcionamos 

apoyo para el pago de honorarios a Trabajadores Sociales y la promoción de apoyos asistenciales. 

Así, en el  2011, firmamos con 20 DIF Municipales el convenio “Contigo el DIF” VI Etapa, entre-

gando a cada uno de ellos: 200 despensas, 140 mil pesos para apoyos asistenciales y lo corres-

pondiente al pago de un Trabajador Social, todo ello en beneficio de su población más vulnerable. 

La inversión total en el 2011 de esta estrategia fue de 4 millones 100 mil pesos, favoreciendo a 3 

mil 92 familias con 5 mil 722 apoyos. Los municipios participantes fueron: Atengo, Villa Guerrero, 

Zacoalco de Torres, Ejutla, Guachinango, Hostotipaquillo, Juchitlán, El Limón, Mezquitic, Ojuelos de 

Jalisco, San Diego de Alejandría, San Gabriel, San Ignacio Cerro Gordo, Techaluta de Montenegro, 

Tolimán, Totatiche, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotitlán de Vadillo, El Arenal y Cabo Corrientes. 

En coordinación con los Sistemas DIF Municipales, este 
2011 invertimos 4 millones 100 mil pesos en la entrega 
de 5 mil 722 apoyos que beneficiaron a 3 mil 92 familias 
de la entidad.
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Además del apoyo directo a la operación municipal y con el objetivo de fortalecer todos nuestros 

procesos de atención, así como estar al día en nuevas propuestas metodológicas para lograr cada 

vez mejores procesos de intervención asistencial, llevamos a cabo el Primer Congreso Estatal de 

Trabajo Social Asistencial, que se llevó a cabo los días 11 y 12 de agosto del 2011 contando con la 

participación de ponentes de talla local, nacional e internacional. Al evento asistieron 290 trabaja-

dores sociales pertenecientes a DIF Jalisco, los Sistemas DIF Municipales y a instituciones públicas 

y organismos de la sociedad civil, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos y com-

partir experiencias sobre los “Retos del Trabajo Social Asistencial en el Siglo XXI”.
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respuesta rápida y eFiciente 
de primer contacto
Desde el inicio de nuestra administración ha significado un compromiso hacia la mejora continua 

lograr que los jaliscienses que acuden a nuestras sedes de atención, reciban un servicio profesional 

y de excelente calidad desde su primer contacto con nosotros. Con ello en mente, desde el 2007 

llevamos a cabo la operación de Ventanillas Únicas instaladas en nuestras diferentes sedes y en los 

Sistemas DIF Municipales. 

En el 2007 contábamos con 8 módulos instalados, llegando en el 2011 a 14 operando de forma 

eficaz. Con ello logramos brindar atención en menor tiempo y de forma más eficaz y eficiente sin 

importar la sede en la que se solicite el servicio, ya que gracias a este sistema es posible canalizar 

la atención y otorgarla de forma integral considerando todos los servicios que ofrecemos a la pobla-

ción. Nuestras ventanillas se localizan en nuestras sedes con mayor afluencia de beneficiarios, así 

como en los Sistemas DIF Municipales ubicados en la zona metropolitana y en los municipios de 

Zapotlanejo, Ocotlán y Puerto Vallarta.

Gracias a este esfuerzo, en el 2011 ofrecimos 24 mil 390 servicios a través de “Ventanilla Única”: 

7 mil 388 orientaciones telefónicas, 11 mil 415 canalizaciones y 5 mil 587 servicios de informa-

ción en asuntos de asistencia social. Con ello, del 2007 al 2011, atendimos a un total a 80 mil 400 

personas con 28 mil 381 orientaciones y 52 mil 19 canalizaciones.

Gracias a nuestro sistema de “Ventanilla Única”, del 
2007 al 2011 atendimos a 80 mil 400 personas con 28 
mil 381 orientaciones y 52 mil 19 canalizaciones. 
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Servicios Otorgados en Ventanilla Única

Asesoría y Orientación Social

Canalización Intra-institucional

Canalización Inter-institucional

2007

2008

2009

2010

2011

6,903
3,834

2,440

5,663
7,987

2,043

4,082
8,896

2,078

4,345
11,115

2,211

7,388
9,288

2,127

2Fuente: Dirección de Trabajo Social. Sistema DIF Jalisco.

Aunado a ello y con el objetivo de acercar cada vez más a la población los servicios que ofrecemos,  

a partir del 2010 arrancamos la estrategia de atención telefónica “Contacto DIF”, gracias a la cual 

contamos con una línea de larga distancia gratuita en la que se proporciona información sobre nues-

tros servicios y desde la cual se reciben solicitudes y reportes de atención. 

Así, en el 2011, atendimos 1 mil 859 llamadas telefónicas, de las cuales 297 fueron para realizar 

reportes de maltrato infantil, omisión de cuidados, violencia intrafamiliar, familias en situación de 

calle y maltrato a Adultos Mayores, 29 solicitudes de apoyos asistenciales y 1 mil 533 solicitudes de 

información sobre los servicios y productos que ofrece el Sistema DIF Jalisco o algún DIF Municipal, 

así como los que prestan instituciones públicas y organismos de la sociedad civil.

2 A los datos mostrados en el gráfico deberán agregarse los más de 5 mil servicios informativos brindados a través 
de la Ventanilla Única para que del total de 80 mil 400 personas atendidas; no se agregó al gráfico por ser éste 
un registro nuevo en 2011.
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atención a pobLación en condiciones 
de emergencia
En DIF Jalisco también trabajamos para hacer frente a las emergencias climatológicas y a los daños  

que ellas puedan desencadenar en su paso por Jalisco. Esto lo logramos a través de una continua 

capacitación técnica y humana diseñada para salvaguardar el bienestar de las personas en momen-

tos de crisis que acentúan su vulnerabilidad.

El 2011 se caracterizó por ser un año atípico respecto a la presencia de contingencias que pusieron 

en riesgo la vida de las familias jaliscienses; en este año que concluye hicimos frente a heladas, 
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inundaciones y al impacto del huracán Jova en la costa de nuestro Estado. La intervención oportuna 

y adecuada en las comunidades afectadas era la necesidad más imperante y se logró gracias a la 

coordinación intergubernamental, e interinstitucional que se dio de forma rápida  y conveniente.

En DIF Jalisco, como resultado de nuestros trabajos de Protección Civil, conformamos el Grupo 

Interdisciplinario de Atención a Contingencias (GIAC), un equipo de especialistas comprometidos, 

capacitados y equipados para acudir a los lugares donde se requieran acciones de prevención y 

respuesta a los fenómenos naturales que ponen en riesgo la integridad de las familias y sus bienes.

Durante el 2011, presentamos el Grupo Interdisciplinario 
de Atención a Contingencias (GIAC), equipo de profesionales 
capacitados para dar respuesta inmediata a la población 
afectada por desastres. 

  

En 2011 instalamos 82 refugios temporales que albergaron a 7 mil 431 familias. Entregamos 38 

mil 943 despensas, 2 mil 156 catres, 16 mil 437 cobijas, 7 mil 721 colchonetas, 229 sudaderas 

y 64 mil 103 raciones de alimento caliente, estableciéndose así una cifra sin precedente de 129 mil 

589 apoyos asistenciales por contingencias.

Durante el  2011, apoyamos a 397 local idades 
pertenecientes a 29 municipios, otorgando 129 mil 589 
apoyos asistenciales. 

  

El huracán Jova fue sin duda la contingencia que mayores daños provocó a nuestro Estado al hacer-

se presente en nuestros municipios costeros. Para brindar una oportuna atención abrimos 11 cen-

tros de acopio, mismos que recibieron un total de 150 toneladas de alimentos no perecederos, agua 
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embotellada, ropa, artículos para la higiene y medicamentos, ayuda que rápidamente fue trasladada 

a la zona afectada. No queremos dejar de agradecer a los Sistemas Municipales de Cihuatlán, La 

Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Talpa de Allende, Mascota, Autlán, Casimiro 

Castillo, Villa Purificación, Cuautitlán de García Barragán y San Gabriel, ya que trabajaron de forma 

extraordinaria, junto con nosotros, ante el impacto de este meteoro.

Gracias al apoyo y a la enorme solidaridad de los 
jaliscienses, los 11 centros de acopio que respondieron 
a Jova recibieron un total de 150 toneladas de víveres 
y medicamentos que fueron trasladados de forma 
inmediata a la zona afectada. 
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contingencias por bajas 
temperaturas
Como cada año, algunos municipios de nuestro Estado resienten los efectos de las bajas tempera-

turas propias de la época invernal. En un esfuerzo por mitigar la amenaza que esto podría significar 

para las familias vulnerables que habitan en estas zonas, principalmente para los niños y las perso-

nas de la tercera edad, hemos implementado acciones que nos permiten brindarles calidez y salud. 

Así, en el 2011, entregamos 95 mil 608 prendas abrigadoras a igual número de personas cuyo 

hogar se halla en localidades de alta marginación. 

En el periodo 2007-2011, nuestra estrategia de Invierno nos ha permitido realizar la entrega de 

311 mil 132 prendas abrigadoras a la población más vulnerable de Jalisco.

Del 2007 a la fecha, hemos entregado 311 mil 132 
prendas abrigadoras a la población más vulnerable de 
nuestro estado que habita en zonas  donde la temperatura 
desciende drásticamente.   
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protección a La FamiLia
En DIF Jalisco, estamos comprometidos con la misión de modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impiden que cada individuo se desarrolle integralmente; algunas de ellas tienen 

que ver con garantizarle a cada persona una vida sana y armoniosa al interior del seno familiar.

Parte importante de nuestro trabajo institucional está dirigido a cumplir la función de brindar protec-

ción y apoyo a las familias que la necesiten, es por ello que entre nuestros servicios se encuentra la 

captación y atención de situaciones de maltrato y violencia intrafamiliar, a través de la orientación 

y asistencia jurídica, psicológica y social a cargo de  equipos interdisciplinarios que colaboran en la 

búsqueda de soluciones a las problemáticas de maltrato y violencia intrafamiliar. 

Todos nuestros esfuerzos en este sentido tienen como finalidad modificar y mejorar las circunstan-

cias de estas familias, otorgándoles herramientas que les permitan desarrollar un ambiente saluda-

ble para contribuir en la disminución y el combate de este terrible fenómeno social.

Así, en el 2011, brindamos 3 mil 459 orientaciones legales, se desahogaron y se realizaron 797 

juntas conciliatorias y convenios y efectuamos la tramitación de 166 representaciones legales; ade-

más, realizamos 480 visitas domiciliarias dentro de los expedientes de violencia y casos reportados 

y se promovieron 93 apoyos asistenciales

Sabemos que la salud mental interviene contundentemente en el bienestar de la familia, en su diná-

mica y su posible vulnerabilidad a vivir violencia, es por ello que en coordinación con los Sistemas DIF 

Municipales e instituciones de salud mental, otorgamos 47 capacitaciones y pláticas preventivas, 874 

terapias e intervenciones psicológicas y 2 mil 612 consultas, asesorías y orientaciones psicológicas.

Aunado a ello impartimos 38 acciones de capacitación a través de talleres de sensibilización, plá-

ticas informativas y de prevención sobre aspectos normativos y operativos, beneficiando a 929 

personas. Además, con el objetivo de profesionalizar nuestro quehacer institucional en favor de la 

erradicación de la violencia intrafamiliar, realizamos el XXIII Taller de Procuradores de la Defensa 
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del Menor y su Familia, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 25, 26 y 27 de mayo del 

2011. Este evento, realizado por primera ocasión en nuestro Estado, reúne a todos los Procuradores 

de la Defensa del Menor y su Familia del país con el objeto de tomar acuerdos y actualizar procesos 

que garanticen una atención profesional y eficiente a las familias afectadas.

Conscientes de que la lucha contra el fenómeno de la violencia en las familias nos demanda confor-

mar un equipo con la sociedad civil es que a través del CEPAVI, impartimos el Diplomado Básico en 

Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, del cual egresaron 32 personas. 

En total, nuestros esfuerzos para combatir la violencia intrafamiliar nos permitieron otorgar  37 mil 

684 servicios a 4 mil 231 familias.
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consejo estataL para La prevención y 
atención de La vioLencia intraFamiLiar 
(cepavi)
Como respuesta a la creciente demanda de atención e intervención en la problemática de la vio-

lencia intrafamiliar en el estado de Jalisco, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), promueve la creación de las Unidades o Centros de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar (UAVI´s), con el propósito de atender  de manera interdisciplinaria e integral 

las demandas de atención a los casos de violencia intrafamiliar.

Durante el periodo 2007-2011, logramos incrementar el número de Unidades de Atención en operación, 

pasando de 20 a 29 UAVI’s en el Estado, ubicadas en el mismo número de municipios, lo que significa 

que la oferta de los servicios especializados en erradicar la violencia intrafamiliar llega a más jaliscienses.

Una de nuestras acciones más determinantes en favor de la erradicación de la violencia intrafamiliar 

en el 2010, fue la creación del Módulo de Información sobre Violencia Intrafamiliar, sistema que,  

además de contar con la información precisa sobre los casos de violencia intrafamiliar reportados al 

CEPAVI, nos ha permitido registrar el seguimiento que hemos hecho de los mismos, tanto desde las 

UAVI’s, como por parte de las otras instancias que atienden la violencia intrafamiliar.

Aunado a ello capacitamos en la estrategia nacional del “Buen Trato” a 112 profesionales que tra-

bajan contra la violencia en Jalisco.

Una de nuestras acciones más trascendentes para atender a las mujeres y sus hijos, víctimas de vio-

lencia, es la operación de nuestro Centro de Atención a la Mujer y sus Hijos en Estancia Temporal 

(CAMHET). En él brindamos atención integral a mujeres y a sus hijos que al ser víctimas de violencia 

intrafamiliar deben abandonar sus hogares para tratar de mejorar su calidad de vida. En el 2011 

atendimos a 115 mujeres y sus hijos, proporcionándoles cuidado, alojamiento, alimentación, servi-

cios de salud, vestido, atención psicológica y jurídica, así como capacitación para el trabajo.  
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adopciones, custodias y tuteLas
Una labor trascendente que la ley nos otorga es vigilar y procurar que los niños y niñas que por su 

propia seguridad y protección deben ser separados de sus padres, vivan de forma temporal y ade-

cuada, o en su caso, se integren a nuevas familias que les prodiguen un futuro armonioso y lleno 

de desarrollo.

Esta labor nos demanda gran profesionalismo por lo que la existencia de un Padrón de Menores 

continúa consolidándose en Jalisco como una herramienta de vanguardia en el tema de la custodia 

de menores. En DIF Jalisco, diseñamos un software que permite llevar un registro sobre en cuáles 

albergues se encuentran los niños, así como qué seguimiento y atención se le ha proporcionado 

a cada uno de ellos. Este sistema nos ha permitido, además de tener conocimiento exacto de la 

ubicación de los niños, dar seguimiento oportuno a sus expedientes administrativos y de atención, 

dando con ello certeza y transparencia a las autoridades sobre su protección. 

En el  2011 se han sumado al uso del Padrón 104 organizaciones de la sociedad civil, lo que permi-

te tener registro de todos los niños que se encuentran en dichos albergues aun cuando los niños que 

residen en ellos no estén bajo tutela del Consejo Estatal de Familia. El software garantiza la confi-

dencialidad en la captura de todas las asociaciones civiles que registren a los menores a su cargo.

Los albergues que colaboran registrando a los menores que tienen asistidos, reciben apoyo de parte 

del Seguro Popular para dar de alta al menor y brindarle atención médica y respaldo de parte de 

la Procuraduría Social y Procuraduría General de Justicia, efectuando el registro de todos aquellos 

menores que no cuentan con su acta de nacimiento. Por otra parte, también reciben asesoría y ca-

pacitación por parte del Consejo Estatal de Familia en cuanto a necesidades y seguimiento legal a 

los menores que se encuentren albergados.

Gracias al trabajo interinstitucional del Consejo Estatal de Familia, 33 menores de edad fueron rein-

tegrados al seno familiar después de haber realizado las debidas valoraciones jurídicas, psicológicas 
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y los estudios socio-económicos correspondientes; en algunos casos, también se les brindó apoyo 

asistencial gracias a su estrecha colaboración con el DIF Jalisco. 

Buscando garantizar el bienestar de los menores que se encuentran bajo el cuidado de sus familia-

res, realizamos 260 seguimientos para verificar y valorar las condiciones del entorno en el que los 

pequeños se desarrollan.

Tutela

No obstante que la Jefatura de Custodia determina que el expediente administrativo del o los meno-

res de edad se turne a la Jefatura de Tutela para iniciar el juicio de pérdida de patria potestad o de 

minoridad, se realizan convenios con los familiares que aceptan asumir la custodia de los infantes, 

mismos convenios que son presentados para su debida ratificación ante los jueces que en su caso 

les corresponda desahogar el juicio; lo anterior con el afán de procurar que los infantes regresen con 

su familia de origen.
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Se llevaron a cabo 9 convenios judiciales de custodia para que los menores de edad se reintegraran 

al seno familiar, después de las debidas valoraciones psicológicas y los estudios socio-económicos 

correspondientes. Del mismo modo, realizamos 6 seguimientos para verificar las condiciones en que 

se encuentran los infantes reintegrados a sus familiares; estos seguimientos se dan en 2 vertientes: 

Psicológica, mediante las valoraciones correspondientes, y estudios socio económicos.

Durante el 2011 iniciamos 127 juicios de pérdida de patria potestad, buscando obtener la tutela 

institucional de los menores que no fueron reincorporados a su entorno familiar por considerar que 

no resultaba idóneo para su respectivo desarrollo.

Adopciones 

Durante el 2011 se concretaron 112 adopciones nacionales y 14 adopciones internacionales. En 

ese sentido, es importante aclarar que de las adopciones nacionales, 20 menores de edad corres-

ponden a pupilos del Estado, y en el caso de adopciones internacionales 18 menores de edad eran 

igualmente pupilos del Estado, con un rango de edad de 8 a 17 años o grupos de hermanos, que 

previamente fueron boletinados en la República para integrarlos en adopción a una familia mexica-

na. Sin embargo, por la edad de dichos infantes o por el número de miembros que representaban, 

no hubo adoptantes para su asignación, por lo que se buscó su colocación en el extranjero cum-

pliendo a cabalidad con lo que señala el Convenio de La Haya del 29 de Mayo de 1993, relativo a 

la Protección del Niño y a la cooperación en materia de adopción internacional.

De igual forma, en el año 2011, quedó debidamente instalado el Consejo Intermunicipal de Familia 

con sede en Lagos de Moreno, Jalisco, proyecto en el que se estuvo trabajando desde el inicio de 

la actual administración, haciendo ver a los distintos Sistemas DIF Municipales que a la postre lo 

integraron, las ventajas que representaba para la comunidad el tener un organismo tan noble como 

lo es el propio Consejo Intermunicipal de Familia.



DIF Jalisco 137

retos y desaFíos para eL 2012
 • Ampliar la coordinación con organismos públicos, privados y organismos de la sociedad civil es-

tatales y nacionales con el fin de ampliar la red de apoyos en la atención integral de las familias 

más vulnerables.

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

DIF Municipales.

 • Diseño del Diplomado de Trabajo Social Familiar, dirigido a Trabajadores Sociales de institucio-

nes de asistencia social en Jalisco. 

 • Llevar a cabo el Primer Diplomado en Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, diri-

gido a organismos de la sociedad civil.

 • Impartir el Curso Prematrimonial Civil con un video subtitulado para incluir en el proceso a las 

personas con discapacidad auditiva.

 • Efectuar en marzo la 14° Semana de la Familia, en mayo el 8° Congreso Internacional de la 

Familia y en noviembre el 6° Simposium de Padres y Madres de Familia.

 • Continuar con la capacitación en Perspectiva Familiar y Comunitaria.


