Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del municipio de San Sebastián del Oeste
Programas Estatales
Nombre de plan o
Objetivo
programa
Centro de
Covivencia y
Apoyar a personas adultas que no
Alimentación para tienen, los recursos o facilidad de
adultos y Grupos
llevar una nutrición sana.
Prioritarios

Trabajo social

Desarrollo
Comunitario

Atender de una manera integral los
casos presentados en la población en
condición crítica y casos urgentes

Responsable en el
municipio

No. Telefónico

Domicilio

Vigencia

difsansebas@gmail.co Sin fecha de
vencimiento
m

C. Alma Rosa
González Saldaña

3222973306

Lic. Nayely Martínez
Díaz

C. General Amado
Variable, consultar
difsansebas@gmail.co
3222972896 Aguirre #45 San
Art. 8 Fracción IV
m
Sebastián del Oeste
Inciso F

Impulsar procesos de organización
comunitaria y participación social que
generen capacidades autogestivas, así
como instrumentar proyectos
comunitarios que cubran las
necesidades prioritarias de la
C. Reyes Lugardo
población, de las localidades rurales
Ramos Garcí
con altos y muy altos grados de
marginación, a través de la integración
de grupos de desarrollo comunitario,
con base en un proceso formativoeducativo.

C. Aldama s/n San
Felipe de Hijar

Email

Evaluación y/o encuesta

Estudio socioeconómico familiar simplificado

Entrevista, orientación y estudio
socioeconómico familiar simplificado

Por tres distintas
C. General Amado
Acta constitutiva, diagnostico exploratorio y
difsansebas@gmail.co etapas, integración,
3222972896 Aguirre #45 San
participativo, minuta de reunión, listas de
fonación y
m
Sebastián del Oeste
asistencia, plan de trabajo
consolidación

PREVERP

Instituto Jalisciense
de la Mujer

El programa es dirigido, niñas, niños y
adolescentes de 7 a 17 años 11 meses
de edad. Generar acciones de
prevención en los sectores público,
C. Miguel Ángel
social y privado, en favor de la
López Bernal
atención, defensa y protección de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Promoción y el fomento de la igualdad
entre hombres y mujeres, así como
garantizar el respeto a los derechos de C. Estela Magaña
las mujeres y su participación
Hernández
equitativa en la vida política, cultural,
económica y social.

C. General Amado
difsansebas@gmail.co
3222972896 Aguirre #45 San
Anual
m
Sebastián del Oeste

C. General Amado
difsansebas@gmail.co
3222972897 Aguirre #45 San
Anual
m
Sebastián del Oeste

Estudio socioeconómico familiar simplificado,
entrevista

