
 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, 
DEL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS 
BASICOS DE ASISTENCIA  



ASISTENCIA ALEMENTARIA  

COMEDOR ASISTENCIAL 

 

 

 

DIRIGIDO A 

 
Población mayor de 60 años que vive en extrema pobreza y/o 

abandono 

OBJETIVO 

Contribuir a mejorar la calidad de vida del adulto mayor 
brindándole una adecuada alimentación que disminuya los 

índices de desnutrición y enfermedades crónico-degenerativas. 

REQUISITOS 

 
-Ser adulto mayor de 60 años.  
-Vivir en pobreza extrema o en estado de abandono.  
-Copia del Acta de Nacimiento vigente  
-Copia de comprobante de domicilio reciente (luz, agua, teléfono)  
-Copia del IFE del municipio  
-Copia CURP  

-Aprobar el estudio socio-familiar realizado por Trabajo Social.  
 

 

DOMICILIO 

 
Morelos #210, colonia centro,c.p. 47730 Tototlán Jalisco 

TEL: 391- 91- 6 – 06 - 83 

HORARIO DE ATENCION 

 

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el DIF  
 

COSTO 

 
GRATUITO 



DESAYUNOS ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 

 
A la población infantil, niñas y niños escolarizados 

OBJETIVO 
Contribuir  a mejorar la condición nutricional en la población 
infantil  prescolar y escolar  que por su situación económica o 
de  salud, presenten una mala nutrición, en este programa se 
entregan alimentos dentro del plantel educativo, proporcionando 
ya sea alimentos fríos o calientes y así promover la 
alimentación correcta en la población escolar. 

REQUISITOS  

 

-Que las Escuelas candidatas presenten algún grado de 
marginalidad, sean indígenas, rurales o urbanas.  
-Que los alumnos por su situación socioeconómica se 
encuentren en estado de riesgo o presenten ‘algún grado de 
desnutrición. 
- Niñas y niños de 3 a 15 años de edad. 

 

DOMICILIO  

 
Morelos #210, colonia centro, C.P. 47730 Tototlán Jalisco 

TEL: 391- 91- 6 – 06 - 83 
HORARIO DE ATENCION 

 

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Tel: 391-91-6-06-83 

COSTO 

 



AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD) 

 

 

 

DIRIGIDO A  

 
A la población con un alto grado de vulnerabilidad y que presente 
desnutrición o  riesgo, mujeres lactando y adultos mayores de 60 
años cumplidos o más en situación de abandono, incapacidad, 
marginación o maltrato. 

OBJETIVO 

 
Mejorar la economía y la alimentación de las personas vulnerables y 
en condiciones de riesgo mediante la entrega de despensas que 
contengan los alimentos básicos. 

REQUISISTOS  

 
-carta compromiso firmada por el beneficiario  
- identificación oficial del beneficiario (INE) en caso de ser mayor de 
edad. 
- comprobante de domicilio o carta de residencia. 
-constancia emitida por el IMSS o por algún otro médico con cedula 
profesional, la cual deberá contener la causa explicita por la cual se 
integra al padrón al sujeto vulnerable. 

DOMICILIO 

 
Morelos #210, colonia centro, C.P. 47730, Tototlán, Jalisco. 

Tel: 391-91-6-06-83 

HORARIO DE ATENION 

 
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

COSTO 

 
Cuota de recuperación $10.00 (diez pesos 00/100 m.n) 



 

PROGRAMA ALIMENTARIO  A MENORES DE 5 AÑOS 

NO ESCOLARIZADOS 

(PROALIME) 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A  

Niños y niñas que cuenten con 1 año de edad cumplido y menores de 
5 años de edad. 

OBJETIVO 

 
Entregar una dotación de leche a niños menores de 5 años no 
escolarizados, apoyando a la nutrición y desarrollo de los menores. 

REQUIISTOS  

 
-Tener un año de edad cumplido y menor de 5 años de edad, no 
escolarizado.  
-que no vayan a ingresar al prescolar. 
- no ser beneficiario de cualquier otro programa social alimentario. 
- presentar una mala alimentación.  

DOMICILIO  

 
Morelos #210, colonia centro, C.P. 47730, Tototlán, Jalisco. 

Tel: 391-91-6-06-83 

HORARIO DE ATENCION 

 
De viernes a lunes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

COSTO 

 



 

PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES  DEL ADOLECENTE 

Y LA FAMILIA 

 

(PREVERP) 

DIRIGIDO A 

 
Niños, niñas y adolescentes, que vivan en desventaja social, como 
desintegración familiar, deserción escolar, adicciones, violencia 
intrafamiliar, embarazo adolecente. 

 

OBJETIVO 

 
Promover estrategias para la prevención y atención de riesgos 
psicosociales en niñas, niños, adolescentes y sus familias mediante la 
promoción del cumplimiento de sus derechos. 

REQUISISTOS 

- Tener 7 años 11 meses y menor de 17 años 11 meses. 
- Copia de acta de nacimiento 
- Copia de comprobante de domicilio reciente 
- Copia de CURP 
- Última boleta de calificaciones. 

DOMICILIO 

 
Morelos #210, colonia centro, C.P. 47730, Tototlán, Jalisco. 

Tel: 391-91-6-06-83 

HORARIO DE ATENCION 

 
De viernes a lunes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

CUOTA DE RECUPERACION 

 
Gratuito  

 

 



 

 

 

ATENCION AL ADULTO MAYOR 

 

DIRIGIDO A 

 
Persona mayores de 60  años de edad. 

OBJETIVO 

 
Otorgar atención integral a los adultos mayores del municipio, 
proporcionándoles herramientas para que aprendan el uso positivo 
del tiempo libre por medio de actividades recreativas y culturales. 
El sistema DIF de Tototlán hoy en día cuenta con un grupo de la 
tercera edad. 
Actualmente se está conformando el ballet de la tercera edad. 
Reuniones del grupo son llevadas a cabo los días martes y jueves de 
4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

REQUISITOS 

 
- Ser adulto  mayor de 60 años de edad. 

 

DOMICILIO 

 
Morelos #210, colonia centro, C.P. 47730, Tototlán, Jalisco. 

Tel: 391-91-6-06-83 

HORARIO DE ATENCION 

 
De viernes a lunes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

COSTO 

 
GRATUITO 

 

 

 



 

 

 

PROMOCION Y ATENCION A LA SALUD 

PSICOLOGICA 

 

DIRIGIDO A 

 
A toda la población en situación vulnerable 

OBJETIVO 

 
Otorgar orientación y atención psicológica a la persona que así  lo 
solicite, proporcionando herramientas necesarias para la solución de 
su problemática. 

REQUISITOS 

 
- Mayor de edad: identificación oficial con fotografía 
- Menor de edad: Acta de Nacimiento no mayor a tres meses de 

expedida y CURP.  

DOMICILIO 

 
Morelos #210, colonia centro, C.P. 47730, Tototlán, Jalisco. 

Tel: 391-91-6-06-83 

HORARIO DE ATENCION 

 
De viernes a lunes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

COSTO 

 
GRATUITO 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASESORIA JURIDICAS 

 

 

 

DIRIGIDO A 

 
Toda la población 

OBJETIVO 

 
Brindar asesoría legal gratuita en materia de derecho familiar  a 
personas que se encuentran en riesgo o desventaja, así como en 
condiciones de vulnerabilidad.   

REQUISITOS  

 
-Acudir a las instalaciones en horario de atención. 
-requerir asesoría en materia familiar, pensión alimenticia. 
 

DOMICILIO 

 
Morelos #210, colonia centro, C.P. 47730, Tototlán, Jalisco. 

Tel: 391-91-6-06-83 

HORARIO DE ATENCION 

 
De viernes a lunes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

COSTO 

 
GRATUITO 



 

ACTA TESTIMONIAL 

REGISTROS EXTEMPORANEOS 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 
 

Toda la población que no cuente con Acta de Nacimiento por falta de 
registro ante el Registro Civil, menores o adultos. 
 

 

OBJETIVO 

 
Para aquella persona que pretenda llevar a cabo el registro 
extemporáneo al tenor de lo dispuesto en el tercer párrafo del articulo 
41 de la Ley de Registro Civil del Estado en vigor. 
 

REQUISITOS 
 

 Dos testigos con copia de credencial por ambos lados  

 Constancia de no existencia. 

 Pago de cuota de recuperación. 

 

DOMICILIO 
 

Morelos #210, esquina. Degollado 
Colonia centro, C.P. 47730 

Tototlan, Jalisco. 
Tel: 391-91-6-06-83 

 

HORARIO DE ATENCION 
 

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

COSTO 
 

$50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.) 
 

 



 

 

IMPARTICION DE PLÁTICAS PREMATRIMONIALES PARA CONTRAER 

MATRIMONIO CIVIL 

 

 

DIRIGIDO A 
 

A personas que quieran contraer Matrimonio Civil. 
 

OBJETIVO 
 

Impartir el curso prematrimonial Civil, en donde se les da a conocer 
los derechos y obligaciones que adquieren los conyugues con el 
vinculo matrimonial; igualdad de genero y los regímenes por los que 
desean contraer matrimonio. 
 

REQUISITOS 
 

 Copia Acta de nacimiento de los contrayentes. 

 Copia de Identificación Oficial con fotografía. 

 Asistir puntualmente al curso que se lleva a cabo todos los martes con 

una duración de dos horas. 

 

 

DOMICILIO 
 

Morelos #210 esquina, esquina. Degollado 
Colonia Centro, C.P. 47730 

Tototlan, Jalisco. 
Tel: 391-91-6-06-83 

 

HORARIO DE ATENCION 
 

Martes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

COSTO 
 
Cuota de recuperación $200.00 (doscientos pesos m.n.) 
Por ambos contrayentes y extraordinarias $500.00 (quinientos pesos m.n.). 
 

 



REHABILITACION  

UBR 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION  

DIRIGIDO A 

 
A la población en general 

 

OBJETIVO 

 
Brindar rehabilitación física de calidad brindando los siguientes 
servicios : 
 

REQUISITOS 

 

DOMICILIO 
 

Morelos #210 esquina, esquina. Degollado 
Colonia Centro, C.P. 47730 

Tototlan, Jalisco. 
 

Tel: 391-91-6-06-83 

 

HORARIO DE ATENCION 
 

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

COSTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR “UAVI” 

 

Dirigido a 

 

 

Generadores y receptores de violencia intrafamiliar 

 

Objetivo 

 

La unidad de atencion a la violencia intrafamiliar tiene como objetivo disminuir los 

indices de violencia  en las familias, otorgando asesorias juridicas y psicologicas. 

Tipos de violencia: 

 Violencia fisica 

 Violencia psicologica 

 Violencia economica 

 Violencia sexual 

 

Requisitos 

 Presentarse en las oficinas de la uavi 

 Ser victima de violencia intrafamiliar 

 

                                                               domicilio 

Morelos   # 210, esquina. Degollado 

Colonia centro, c.p. 47730 

Tototlan, jalisco 

Tel: 391-91-6-06-83 

                       horario de atencion 

Lunes a viernes de 9:00 a.m. A 4:00 p.m. 

Costo 

 

Gratuito 



 

 

 


