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A QUIEN CORRESPONDA.
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciban un cordial saludo y es la oportunidad de
informarles bajo protesta, que el Sistema DIF Atenguillo le informa las políticas
públicas que realiza el sujeto obligado de acuerdo con lo señalado en el artículo 8
fracción VI, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, hacemos de su conocimiento las siguiente:
Asistencia Alimentaria (PAAD, Desayunos Escolares y Proalimne): entrega de
apoyos de alimentos a la población en estado de vulnerabilidad y con carencias.
Las actividades que realizan son la entrega de desayunos escolares en 18 planteles.
PAAD programa de ayuda alimentaria directa mensualmente entrega 119
despensas con una cuota de recuperación de 10 pesos.
PROALIMNE mensualmente se entregan 31 despensas para menores de entre 1 y
5 años de edad.
Participación Infantil: promueve y capacita a los menores sobre el contenido de la
Convención de los Derechos de la Niñez.
Trabajo infantil: previene y atiende el trabajo infantil por medio de instituciones
escolares y promueve la permanencia de los niños y niñas en la escuela como
garantizar el desarrollo de habilidades y capacidades.
PREVERP Adicciones: realiza acciones de presentación y capacitación personales
y familiares que reduzcan la vulnerabilidad a las adicciones en menores.
PREVERP Embarazo infantil y adolescente: realiza acciones de prevención,
atención e intervención en niñas, niños y adolescentes con respecto en el embarazo
temprano.
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR): brinda atención integral y rehabilitación
física a personas con discapacidades o con riesgo de padecerlas.
Las actividades que realiza son: consultas de valoración, terapias físicas,
hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, mano-facial y baño con silla.
Trabajo social: brinda atención de calidad al público en general para impulsar su
desarrollo y promover el bienestar de la familia y sociedad.
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Los servicios que brinda, entrevista de valoración, estudio socioeconómico,
canalización de solicitudes con los programas indicados y las dependencias
correspondientes, se brinda orientación según la situación, se realizan visitas
domiciliarias, se proporciona ayuda inmediata en casos urgentes, se gestionan
apoyos en medicamentos y despensas de alimentos.
Sin más por el momento me despido y quedo al pendiente de una respuesta
pronta y favorable.

ATENTAMENTE
ATENGUILLO, JALISCO A 25 DE FEBRERO DEL 2022.

LIC. HÉCTOR MANUEL TOVAR CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL DIF ATENGUILLO, JALISCO.
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