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347 788 4646

MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Estimado sanmiguelense:   
Es para mí un honor en este 
segundo año de actividades 
donde hemos buscado el bien 
común de nuestra ciudad, 
ayudar a las personas que 
menos tienen y más lo necesitan. 
Es una satisfacción para mí y todo 
mi equipo de trabajo.

Durante este tiempo, cada día más 
me ha quedado claro que la familia 
emocionalmente estable genera 

mejores ciudadanos.

Buscamos apoyar al mayor número de personas que se acercan 
a nosotros, canalizamos de la mejor manera cada apoyo y 
programa que el DIF estatal o federal nos ofrece y trabajamos 
arduamente en gestionar más, para llegar a un mayor número de 
personas.

Soy una persona cercana a la gente, me gusta convivir con cada una 
de las áreas que corresponden a DIF, pero especialmente con el grupo 
de la tercera edad; me llena de alegría y satisfacción ver cómo hemos 
llegado a unificar de una manera más armónica a todos nuestros adultos 
mayores.

Estoy orgullosa de mi equipo de trabajo y los resultados que con gran 
esfuerzo hacen cada día. Agradezco a Dios esta oportunidad de servir a mi 
comunidad,  gracias a mi esposo el Ing. Gabriel Márquez Martínez y a mis 
hijos que siempre están apoyándome en este caminar.

Me queda claro que aún hay mucho por hacer y seguiremos trabajando.
Arroyo de Minas # 64

/Difsanmiguelelalto

Sra. María del Pilar Jiménez RamírezSra. María del Pilar Jiménez RamírezSra. María del Pilar Jiménez Ramírez
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PERSONAL DIF 2017, TODO UN EQUIPO QUE TRABAJA PARA TI
M ARIA DEL PILAR JIMÉNEZ RAM ÍREZ PRESIDENTA PRESIDENCIA DIF MPAL  

NOEM Í ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNÁNDEZ  DIRECTORA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 

ALEJANDRO MÁRQUEZ ENCINO CONTADOR DIRECCIÓN GENERAL 

ALMA ALICIA LIM A ESCAM ILLA TRABAJADORA SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL 

SANJUANA DEL ROCÍO VÁZQUEZ ORTEGA SECRETARIA DIRECCIÓN GENERAL 

TOM ÁS RAM OS GARCÍA CHOFER DIRECCIÓN GENERAL 

YOLANDA GARCÍA LOPEZ INTENDENTE DIRECCIÓN GENERAL 

JAVIER MÁRQUEZ JIMÉNEZ TERAPISTA A UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

LETICIA LOZANO PADILLA TERAPISTA B UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

M ICAELA ALEJANDRA VÁZQUEZ ORTEGA SECRETARÍA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

ALTAGRACIA ALCALÁ M ÁRQUEZ INTENDENTE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

JOSUÉ ESQUIVEL DE LA TORRE COORDINADOR CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

ELVIA PATRICIA GUTIÉRREZ CORNEJO APOYO PEDAGÓGICO CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

RAQUEL VÁZQUEZ JIMÉNEZ AUXILIAR CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

ISARELY ESPARZA GARCÍA PSICÓLOGA CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

M A. ELENA RENDÓN PÉREZ INTENDENTE CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

LEOBARDO RAMÍREZ VÉLEZ VELADOR CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

ALEJANDRA VALDÉZ RUVALCABA PSICÓLOGA PSICOLOGÍA 

GABRIELA LÓPEZ BECERRA COORDINADORA ASISTENCIA ALIMENTARIA 

EDELMIRA M ORENO JIMÉNEZ COORDINADORA ASISTENCIA ALIMENTARIA  

ILDA M ICAELA ROM ÁN GUTIÉRREZ COORDINADORA SERVICIOS MÚLTIPLES 

M ARTHA CECILIA VÁZQUEZ GONZÁLEZ COORDINADORA COM EDOR ASISTENCIAL 
ADULTO MAYOR 

BERTHA ALICIA DE ANDA SANTOS COCINERA COM EDOR ASISTENCIAL 

BELEN MARTÍN MÁRQUEZ AUXILIAR DE COCINA COM EDOR ASISTENCIAL 

YADIRA DEL CARM EN VÁZQUEZ JIM ÉNEZ ABOGADA JURÍDICO 

M IRIAM  ITZEL GARCÍA BARBA COORDINADORA 
NUTRIÓLOGA 

ALIMENTARIA  
NUTRICIÓN 

SAM UEL DE JESÚS  GALVEZ ARRIETA  COORDINADOR COM EDOR COMUNITARIO 

TOMÁS CAM POS VITAL CHEF COM EDOR COMUNITARIO 

EDITH ALEJANDRA LÓPEZ REYES INTENDENTE COM EDOR COMUNITARIO 

LUIS M ANUEL M ORENO VÁZQUEZ CHOFER DIRECCION GENERAL 
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ADULTO MAYOR 

COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR ASISTENCIAL COMEDOR ASISTENCIAL 

“EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR”
SANTA TERESA DE CALCUTA 

Durante este periodo se benefició 71 adultos mayores que cumplen con los lineamientos del 
Sistema DIF Jalisco, que consumieron 13 mil 892 desayunos y 15 mil 218 Comidas; en total, 29 
mil 110 raciones.
Uno de nuestros objetivos es brindar atención a las necesidades básicas de alimentación y 
salud principalmente, a los adultos mayores en situación de pobreza extrema y abandono, para 
contrarrestar esta realidad.

Comedor Asistencial: lugar donde se les otorga apoyo familiar, salud y puedes llevar a cabo 
actividades recreativas.
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CLUB “CORAZONES NUEVOS”CLUB “CORAZONES NUEVOS”CLUB “CORAZONES NUEVOS”

Este club está integrado por 83 adultos mayores que se reúnen semanalmente los  miércoles 
de las 16:00 a las 19:00 horas en nuestras instalaciones con la finalidad de convivir y compartir, 
realizando diferentes actividades como son: juegos de mesa, canto, baile, deporte, etc., 
pasando una tarde feliz.    
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ACTIVIDADES GENERALESACTIVIDADES GENERALESACTIVIDADES GENERALES

·El Día de Muertos participamos en el desfile de las catrinas otorgando atole y pan de 
muerto a todos los asistentes.

·En diciembre se realizó la  posada general y  un convivio en las instalaciones del DIF.

·El club “Corazones Nuevos” asistió al asilo  “Los Once Pueblos” junto con la presidenta 
del DIF la Sra. María del Pilar Jiménez Ramírez  y  la coordinadora Martha Cecilia 
Vázquez González. El objetivo es que se promueva el bienestar de nuestros adultos 
mayores en plenitud y se busque la protección a su derecho a un medio ambiente sano, 
además de fomentar la reforestación.

·Festejamos el Día de la Mujer con una reunión en nuestras instalaciones, dándoles un 
reconocimiento, otorgándoles una rosa a cada una de ellas.   

·El mes más bello, específicamente el 10 de Mayo, lo festejamos en la plaza de toros y 
después en nuestras instalaciones del comedor asistencial.
   
El 15 de junio con motivo del “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 
en la Vejez”, se hizo una caminata encabezada por la presidenta María del Pilar Jiménez 
Ramírez  y el club “CORAZONES NUEVOS”; al mismo tiempo, por parte del área 
jurídica del DIF, se les  impartió una conferencia con el objetivo de darles a conocer sus 
derechos.   

ADULTO MAYOR
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ACTIVIDADES GENERALESACTIVIDADES GENERALESACTIVIDADES GENERALES

ADULTO MAYOR
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UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
ACTIVIDADES GENERALESACTIVIDADES GENERALESACTIVIDADES GENERALES

Nos seguimos preocupando por la población más vulnerable es por eso que se gestionó con el 
Sistema DIF Estatal la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, y por el gran trabajo y 
responsabilidad del DIF municipal se aprueba dicha gestión, consiguiendo para los 
sanmiguelenses  asesoría y orientación jurídica, particularmente a personas víctimas de 
violencia intrafamiliar, así como terapia psicológica individual y de grupo, además de 
orientación, evaluación, canalización y seguimiento de los casos por parte de trabajo social.
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UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
TRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIAL

El departamento de Trabajo Social es el primer contacto dentro de las instalaciones Sistema DIF 
Municipal, en el cual se atiende las problemáticas e inquietudes de la población sanmiguelense, para así 
ser derivados a las distintas áreas de intervención de acuerdo a sus necesidades, y rindar una atención 
integral y oportuna. 
Su principal objetivo es atender a familias en condición de vulnerabilidad, así como a personas y 
comunidades que presenten carencias o problemas en su calidad de vida, por medio de la gestión, 
rehabilitación, coordinación, orientación, prevención, canalización y reinserción a la sociedad.  
Dentro de las Funciones de Trabajo Social que destacaron este año fueron:
Asistencia Social. Promoviendo en los usuarios herramientas para un mejor desarrollo social, físico y 
emocional. 
Brindando apoyos en especie como: 
· Implementos de rehabilitación (sillas de ruedas, andaderas, muletas, zapatos ortopédicos).
· Apoyo de transporte para que los usuarios acudan a citas médicas.
· Medicamentos.
· Estudios especializados.
· Canalización, orientación y gestión a centros de rehabilitación para familiares de usuarios con 
problemáticas de abuso y consumo de sustancias. 
· Visitas domiciliarias para atención de casos reportados.
· Apoyos de pañales para adultos en condición vulnerable.
· Atención a casos reportados de violencia intrafamiliar. 
· Apoyo a inmigrantes para regresar a sus lugares de origen.
· Gestión e ingreso de 3 menores a Casa Hogar para que reciban atención, educación, y una vida 
digna, sin perder el lazo familiar. 
· Apoyo interdepartamental al área  Jurídica con la elaboración de estudios Sociofamiliares. 
· Apoyo Interinstitucional con la elaboración de Estudios Sociofamiliares y dictámenes.  

U A V I 
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UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
PROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOS

·Se obtuvo gracias a Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 6 solicitudes de Crédito que 
fueron autorizadas a pequeños empresarios. 
· 
Proyecto Mano a Mano por el Bienestar de las Familias 2017:  Proyecto estatal con el cual se beneficia a 
la población con 339 despensas para familias en situación de vulnerabilidad; asimismo, en conjunto con 
el municipio, se ejerce la cifra de $259,509.78 pesos beneficiando a 175 familias en situación precaria, 
entregando apoyos asistenciales como:
· Enseres domésticos.
· Medicamentos.
· Insumos para la salud (estudios de laboratorio y radiológicos).
· Apoyos funcionales (sillas de ruedas, andaderas, sillas especiales para personas con PCI).
· Lentes.
· Zapatos ortopédicos.
· Aparatos auditivos en menores de edad y adultos mayores en actividad productiva.
· Pañales para adultos y menores que presenten enfermedad o discapacidad.
· Apoyo de transporte.
· Apoyo escolar con uniformes.

U A V I 
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UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
PROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOSPROGRAMAS Y PROYECTOS

En busca de la actualización y formación constante para brindar una mejor atención a la población san 
miguelense, se tiene presencia en las siguientes jornadas de actualización, cursos y seminarios de 
formación profesional para el área de Trabajo Social:.  
· “Concientización de la Violencia Intrafamiliar” (con una duración de 3 días)
· “Capacitación para Operativos de las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI). 
Duración 3 días-
· “Congreso de Trabajo Social y Salud Mental”, organizado por CAISAME Estancia Prolongada.  
(Duración 3 días).
· Curso de CECAJ
· Conferencia “Masculinidades y Educación Emocional”
· Taller “Hombres en construcción de las nuevas masculinidades”
· II Jornadas de Capacitación Regional en Prevención de Adicciones 2017 CECAJ 
 (Redes escolares en Prevención de Adicciones, Tamizaje Posit, Habilidades para la vida y método 
IDEAS 
· “Jornadas de Profesionalización de Trabajo Social en Sistema DIF Jalisco” 
· “Jornada Estatal de Trabajo Social”.  Duración 5 horas

Con todas las acciones anteriormente descritas, el departamento de Trabajo social del DIF Municipal 
refrenda su compromiso constante de apoyo, atención y seguimiento a las diversas necesidades de la 
población sanmiguelense. 

U A V I 
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UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO

(Encargado de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas a través de la aplicación de 
leyes)

Comprendido del periodo de octubre 2016 a octubre 2017
Aún hay muchas familias que necesitan apoyo y respaldo para salir adelante, y los recursos del área 
jurídica son limitados, sin embargo, desde el primer día se trabajó de manera honesta y eficiente.
Con el objetivo de orientar, asesorar, canalizar y brindar apoyo jurídico en materia familiar, laboral y penal 
a la población vulnerable, a fin de aportar a la resolución de su problemática, velando por el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes, así como procurando el bienestar de los miembros de la 
familia, se dio 205 asesorías en temas como custodia, convivencia, pensión alimenticia, violencia 
intrafamiliar, divorcio, abandono de personas, seguridad social, etc. U A V I 
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UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO

vSe elaboró 46 convenios administrativos de 
custodia, convivencia y pensión alimenticia, 67 
c i t a to r i os ,  21  v i s i t as  domic i l i a r i as ,  04 
recomendaciones y constancias, 39 pláticas 
p r e m a t r i m o n i a l e s ,  0 2  c o n t r a t o s ,  0 2 
reconocimientos de paternidad, 25 canalizaciones 
al  área de Psicología,  Trabajo Social  y 
Procuraduría Social,  presentación de 02 
denuncias por abuso sexual infantil, buscando 
s i e m p r e  e l  b i e n e s t a r  d e  l a s  f a m i l i a s 
sanmiguelenses.

vEn cumplimiento a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Jalisco, se cuenta con la acreditación como Agente 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, donde se interviene de manera 
oficiosa en representación coadyuvante en los 
asuntos jurisdiccionales que tienen relación con 
los menores de edad de este municipio.

Se asistió al Décimo Noveno Partido Judicial con 
sede en Jalostotitlán, Jalisco, en 58 ocasiones, 
para diferentes diligencias como son escucha de 
menores, desahogo de pruebas, notificaciones, e

Se realizó 103 notificaciones nuevas (divorcio 
contencioso, divorcio por mutuo acuerdo, juicio 
sucesorio, pensión alimenticia, custodia y 
convivencia), 74 notificaciones de juicios en 
trámite, 05 escucha de menores y 01 audiencia de 
desahogo de pruebas.

Se realizó la actualización de la información 
pública de DIF San Miguel en el área jurídica en lo 
que respecta a transparencia, cumpliendo con ello 
un mandato de ley. U A V I 
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UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA 

El área de Psicología tiene la comisión de proporcionar información y herramientas necesarias 
para un empoderamiento y crecimiento personal adecuado para el paciente que solicita el 
servicio, así como estrategias para el progreso integral de las diferentes áreas que componen al 
ser humano,  además de brindar apoyo y acompañamiento psicológico a los  jóvenes, adultos y 
familias del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
Dentro de las actividades realizadas a lo largo del segundo año de administración se encuentras 
las siguientes. 

U A V I 

El total de las consultas es de: 817 consultas realizadas.
Por otra parte, añadido al servicio, se otorga consultas sin costo a las personas canalizadas por 
dependencias gubernamentales como Fiscalía del Estado así como de Ministerio Público de 
Tepatitlán de Morelos. 
La cantidad de citas realizadas son las siguientes:

Dando un total de: 42 consultas  correspondientes a las instituciones señaladas.
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UAVI Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar
PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA 

U A V I 

ACTIVIDAD 	
NO.	

TOTAL 	
OBJETIVO 	

D́ ictamenes	para	 Ministerio	

Publico 	
9	

Ś on	 valoraciones	 psicologicas	 solicitadas	 por	 dicha	

dependencia.	 	

Ŕ eportes	para	Fiscalıa	del	Estado 	 23	
Ŕ́ eportes	de	asistencia		al	area	de	Psicologıa	de	los	pacientes	

ŕ emitidos	por	la	Fiscalıa	del	Estado	de	Jalisco,	como	parte	de	

su	pr oceso	legal. 	

Í nformes	de	asistencia	al	area	de	

Ṕ sicologıa 	
9	

Informes	 solicitados	por	 los	pacientes	para	 comprobar	 su	

estado	mental	o	su	asistencia	a 	d́ icha	area. 	

Ć analizaciones	a	Psiquiatrıa 	 6	
Se	 presentan	 canalizaciones	 a	 personas	 con	 problemas	

ḿ entales	 considerados	graves	o	 inestables,	 ası	 como	para	

v́ aloracion	profunda	de	su	estado	cognitivo.	 	

Informes	a	Centros	de	

Ŕ ehabilitacion 	
1	

F́ amiliares	 que	 son	 remitidos	 para	 recibir	 atencion	

Ṕ sicologic á 	para	el	mejorar	la	adaptacion	de	su	familiar	a	la	

vida	cotidiana. 	

Visitas	domiciliarias 	 6	
La	visita	domiciliaria 	o	entrevista	familiar	es	un	instrumento	

d́́ e	 investigacion	utilizado	para	conocer	 la	situacion	real	y	

v́ ivencial	del	paciente,	ası	como	de	su	 familia. 	

Capacitaciones	para	mejorar	del	

á rea 	
2	

H́́́ erramientas	 de	 mejora	 al	 area	 de	 Psicologıa	 ası	 como	

ṕ́ roporcion	de	nueva	informacion	para	trabajar	acorde	de	las	

ń ecesidades	presentadas	por	la	poblacion. 	
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CURSO PREMATRIMONIAL
Pláticas PrematrimonialesPláticas PrematrimonialesPláticas Prematrimoniales

En cumplimiento al artículo 267 Bis del Código Civil del Estado de Jalisco, se  busca fortalecer 
el matrimonio, a través de cursos a parejas próximas de contraer nupcias y pláticas de 
avenencia a las parejas con intenciones de divorcio, las cuales son obligatorias por ley.
Con el propósito de que los participantes reflexionen acerca de la trascendencia, derechos y 
obligaciones que el contraer matrimonio tiene en la vida de las personas y por ende de la 
sociedad, así como los tipos de régimen económico matrimonial, derechos y obligaciones que 
se contraen con el vínculo del matrimonio, impedimentos y formas de terminar con el vínculo, 
este año se impartió 24 pláticas ordinarias y 30 extraordinarias  beneficiando a 190 parejas y 4 
pláticas de Avenencia.
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CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (CPI)
CPICPICPI

El Centro de Protección a la Infancia tiene como uno de sus objetivos primordiales atender a 
la niñez sanmiguelense a través de programas que promuevan y faciliten el acceso y 
permanencia en el ámbito educativo, así como el desarrollo integral en los niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
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CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (CPI)

U A V I 

U A V I 

TALLERES:TALLERES:TALLERES:

En los talleres se maneja los temas de defensa de los derechos del niño a través de la 
educación y las artes. Con el objetivo de estimular el interés de los niños y adolescentes y 
provocar una reacción emocional utilizando estadísticas e información contundentes, así 
como medios visuales para describir los distintos entornos de los niños y adolescentes.
Los talleres se dividen por edades y se abarcan las temáticas de riesgos psicosociales como 
trabajo infantil, migración infantil no acompañada, adicciones y participación infantil en dos 
turnos, matutino y vespertino, contando con un taller por día:
1.- Preadolescentes lunes (11-12 años):12 beneficiados con  555 asistencias anuales.
2.- Adolescentes martes (12-17años): 13 beneficiados con 509 asistencias anuales.
3.- Niños miércoles (8-10 años): 43 beneficiados con 2723 asistencias anuales.
4.- Infantes jueves (5-7 años): 14 beneficiados con 246 asistencias anuales.
5.- Turno matutino todas las edades viernes: 36 beneficiados con 1323 asistencias anuales.
Total de asistencias en talleres preventivos: 4458 
Beneficiados: 118 NNA 
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CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (CPI)
Otros servicios:Otros servicios:Otros servicios:

1.- Talleres preventivos en las siguientes escuelas:
- Escuela Carmen Martín de Ramírez: dos grupos de 25 alumnas
- Escuela Vicente Valdivia: dos grupos de 15 alumnos.
- Kínder de la Colonia Morelos: 1 grupo de 22 alumnos.

U A V I 
APOYO PEDAGÓGICOAPOYO PEDAGÓGICOAPOYO PEDAGÓGICO

Se cuenta con una persona calificada para el apoyo en regularización escolar y apoyo de 
lenguaje, para los NN que presentan rezago educativo en las áreas cognitivas.
La función de la maestra es reforzar y enseñar los conocimientos base de la educación primaria, 
integrando a los alumnos al conocimiento general y regulando su aprendizaje.
Se atiende a una población de 32 alumnos con 740 asistencias en total.
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CENTRO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA (CPI)

CONVIVENCIAS SUPERVISADASCONVIVENCIAS SUPERVISADASCONVIVENCIAS SUPERVISADAS
Damos el servicio en el programa de convivencias familiares supervisadas que consta de 
familias en proceso de determinación de la patria potestad de los menores.
Se atiende a una familia con 48 asistencias anuales.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INFANTILATENCIÓN PSICOLÓGICA INFANTILATENCIÓN PSICOLÓGICA INFANTIL
Se cuenta con dos profesionistas de la salud mental infantil, que atienden casos de toda la 
población, derivados de dependencias educativas, de MP, de departamento de Jurídico y 
Trabajo Social, así como atención en las delegaciones de Mirandillas y Santa María:
1.- Casos MINISTERIO PÚBLICO: 4
2.- Delegaciones Mirandillas y Santa María: 144
3.- Atención Psicológica Infantil CPI: 1048
Total de atención psicológica a NNA: 1196 casos atendidos.



CENTRO DE PROTECCION A LA INFANCIA (CPI)
Escuela Comunitaria Activa para  Padres de Familia (ECAPAF)Escuela Comunitaria Activa para  Padres de Familia (ECAPAF)Escuela Comunitaria Activa para  Padres de Familia (ECAPAF)

U A V I 

La familia ha sido y seguirá siendo la parte fundamental en torno a la cual se generan las 
comunidades 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, tecnológica, gubernamental y social.
Es por eso que en CPI se brinda tres talleres de capacitación para padres de familia, dos en la 
delegación de Santa María del Valle con una participación de 25 padres completando el curso 
con 12 sesiones, y una más en el Centro de Protección a la Infancia con participación de 30 
adultos.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
Programa Ayuda Alimentaria Directa (PAAD)Programa Ayuda Alimentaria Directa (PAAD)Programa Ayuda Alimentaria Directa (PAAD)

U A V I 

El programa tiene como finalidad apoyar a las  familias sanmiguelenses con  inseguridad alimentaria y 
vulnerabilidad económica, priorizando niñas, niños, adolescentes con desnutrición, mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres maltratadas y en 
abandono.
En este año se benefició a 822 familias entregando 9 mil 864 despensas dentro de la población de la 
siguiente manera:

L O C A L ID A D D E S P E N S A S 
C a b e c e r a 6 0 3 6 

S a n t a  M a r ía  d e l  V a l le 5 1 6 
S a n  J o s é  d e  lo s  R e y n o s o 5 6 4 

M ir a n d i l la s 3 4 8 
5 6   R a n c h e r ía s 2 4 0 0 

 
El apoyo consiste en la entrega de una despensa 
alimentaria mensual, la cual se compone de 11  
productos de la canasta básica:
500   Ml. Aceite de Maíz                    
1Kg.  Arroz Blanco                
1Kg.  Avena en Hojuela         
100g. Atún en Agua
250g. Cereal de Trigo Inflado
1Kg.   Harina de Maíz Nixtamalizada
250g. Lenteja
500g. Pasta
1Kg.   Frijol
500g. Frijol
1 L .   Leche
 
Para reforzar el apoyo de la dotación alimentaria, 
se tiene el siguiente tipo de apoyo de servicios 
complementarios para los beneficiarios: 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA DE NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)PROGRAMA DE NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)PROGRAMA DE NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)

U A V I 

Contribuyendo a mejorar el estado de nutrición de la población infantil de 1 a 4  años 11 meses de nuestro 
municipio, con mala nutrición o en riesgo de padecerla, mediante la entrega de apoyos alimentarios de 
calidad nutricia adecuados a su edad, y acompañados de acciones  de orientación alimentaria y 
aseguramiento de la calidad. 
En este año se benefició 466 menores, con un total de 5 mil 592 dotaciones.

Los tipos de apoyos del Programa de Nutrición 
Extraescolar son en especie y consisten en:
a) Apoyo alimentario:
Con el objeto de fortalecer el acceso directo a los 
alimentos de calidad nutricia se entrega dotación 
mensual de alimentos que contiene:
8 Lts .  de Leche Semidescremada Ul t ra 
pasteurizada
1 Kg. de Avena en Hojuelas
500 Grs. de Cereal de Trigo Inflado Integral 
Fortificado
500 Grs. de Frijol
250 Grs. de Lenteja.

b) Impartición de pláticas de orientación 
alimentaria a beneficiarios:
El SEDIF realiza un cronograma de temas y cartas 
descriptivas de los mismos, a fin de que los SMDIF 
las impartan mensualmente al beneficiario.
Cuota de recuperación: $7.00
El dinero que se obtiene a través de las cuotas de 
recuperación el SMDIF lo reinvierte en apoyos a 
los beneficiarios mediante la aplicación de 2 

estrategias:
I. Proyectos productivos sustentables.
Compra de árboles frutales.
II. Ampliación de cobertura y fortalecimiento de 
insumos alimentarios.
Compra de fruta y verdura sólo de la temporada.
Generación e impresión de material didáctico, 
manual de menús.
Durante el año que el menor es beneficiario, el DIF  
es responsable de llevar un control de talla y peso, 
para dar seguimiento a que haya una mejora con el 
apoyo otorgado.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA DE NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)PROGRAMA DE NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)PROGRAMA DE NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE)

U A V I 

L O C A L ID A D D O T A C IO N E S  L E C H E 

C a b e c e r a  M u n ic ip a l 4 ,1 0 4 

S a n t a  M a r ía  d e l  V a l le 3 7 2 

S a n  J o s é  d e  lo s  R e yn o s o 1 9 2 

M ir a n d i l la s 2 5 2 

C o lo n ia  M o r e lo s 2 5 2 

R a n c h e r ía s   4 2 0 
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SEGURIDAD ALIMENTARIIA
DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTESDESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTESDESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES

U A V I 

Contribuir a la seguridad alimentaria de la 
población escolar, sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de desayunos fríos, 
desayunos calientes o comidas, diseñados 
con base en los criterios de calidad nutricia y 
acompañados de acciones de orientación 
alimentaria, aseguramiento de la calidad y 
producción de alimentos. 
Población objetivo: 

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles 
oficiales del sistema educativo nacional, 
ubicados en zonas rurales y urbanas 
marginadas preferentemente.

1,122 menores beneficiados en 62 planteles 
educat ivos de preescolar,  pr imaria y 
secundaria, Federal, Estatal y CONAFE.
6 de estos planteles educativos son Cocina 
MENUTRE, la cual es un espacio totalmente 
equipado por DIF Jalisco mediante gestión de 
DIF Municipal, otorgándoles a las escuelas 
estufa, refrigerador, utensilios de cocina, 
mesas, sillas y todo lo necesario para tener 
una  Coc ina-Comedor  en  exce len tes 

condiciones para la preparación del Desayuno 
Caliente. Además, hay 3 escuelas más en 
espera de respuesta favorable para también 
recibir cocina MENUTRE. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTESDESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTESDESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y CALIENTES

U A V I 

Actualmente, hay 16 planteles en cabecera y 
46 en localidades y delegaciones beneficiados 
con este programa.
40 planteles educativos cuentan con Desayuno 
Modalidad Frío que consta de leche, galleta y 
fruta (240 beneficiados). La cuota de 
recuperación en esta modalidad es de $0.50 
por niño por día, otorgando durante este año 
57,620 raciones frías.

22 planteles educativos cuentan con Desayuno 
Modalidad Caliente que consta de despensa 
(aceite, arroz, atún, frijol, avena, harina para 
hot cakes, harina de maíz, lenteja) y leche (900 
beneficiados). La cuota de recuperación en 
esta modalidad es de $7.00 máximo, siendo 
$0.50 para pago a DIF Municipal y los restantes 
$6.50 para compra de alimentos perecederos, 
agua y gas para la preparación de los 
desayunos. Otorgamos durante este año 
198,000 raciones calientes.

A todos los planteles educativos que 
pertenecen a Modalidad Caliente se les otorga 
un Manual de Menús con 20 preparaciones 
diferentes que incluyen alimentos nutritivos, 

sencillos y económicos para elaborar los 
desayunos aprovechando todo lo que se les 
entrega en la despensa mensual.

Además se les otorgan pláticas de Orientación 
Alimentaria, Higiene y Conservación de 
Alimentos a los Comités de padres de familia, 
Cocineras y Auxiliares de Cocina de los 
Planteles Escolares.

Se les toman medidas antropométricas (peso y 
talla) dos veces durante el año escolar para 
evaluar estado nutricio de los beneficiarios. 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)
U B R U B R U B R 

U A V I 

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) es la encargada de brindar atención 
Medica-Rehabilitadora a personas con discapacidad temporal o permanente, 
permitiendo su inclusión y bienestar social y familiar.

1.-Total de población atendida en terapia física. 1.-Total de población atendida en terapia física. 1.-Total de población atendida en terapia física. 
1 E R A  V E Z S U B S E C U E N T E T O T A L 

5 8 3  P e rso na s 3 4 0  P e rso na s 9 2 3  P e rs o n a s 
 

3.-Sesiones de Terapia Física.3.-Sesiones de Terapia Física.3.-Sesiones de Terapia Física.

HIDROTERAPIA  MECANOTERAPIA  ELECTROTERAPIA  TOTAL  
3796 sesiones  4290 sesiones  3992 sesiones  12078 sesiones  
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)
U B R U B R U B R 

5.-Traslados Vehículo Incluyente.5.-Traslados Vehículo Incluyente.5.-Traslados Vehículo Incluyente. CapacitacionesCapacitacionesCapacitaciones
P ersonas benefic iadas Tras lados 

176  personas 170   tras lados 
 

FECHA LUGAR CAPACITACION 
21 de Julio 2017 Centro de 

Rehabilitation Integral, 
Guadalajara, Jal. 

“9na. Jornada del 
Terapista Físico y 

Ocupacional” 
   

 Contamos con 4 becas del 50%,
2 becas el 70%,
6 del 100%, 
siempre buscando una mejor calidad a 
quienes más lo necesitan. 

2.-Consulta Médica.2.-Consulta Médica.2.-Consulta Médica.
 C O N SU LT AS 

D E  1ER A VEZ 
C O N SU LT AS 

SU B SEC U EN TES 
TO TAL 

103 Consu ltas 156 Consu ltas 259 C onsultas M édicas 

4.- Programa de Credencialización a favor de  personas con Discapacidad.4.- Programa de Credencialización a favor de  personas con Discapacidad.4.- Programa de Credencialización a favor de  personas con Discapacidad.

Se otorgó las siguientes credenciales y 
gafete en apoyo a la discapacidad.
-23 Credenciales 
-7 Gafetes
6 Traslados Vehículo Incluyente.
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SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALES
SERVICIOS MÉDICOSSERVICIOS MÉDICOSSERVICIOS MÉDICOS

U A V I 

Audiología. Se realizó 86 consultas de primera vez y 60 subsecuente. 
*Responsable: Dr. Alejandro Trujillo González
Homeopatía: 8 personas atendidas.
*Responsable: Jessica Jazmín Armas Camarena.
Nutrición:
En respuesta a la necesidad de orientar a la población sobre lo que es recomendable consumir 
para obtener una alimentación correcta, se otorgó 73 Consultas Nutricionales con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida tanto de niños, adolescentes y adultos sanos o con alguna patología.
La consulta inicial tarda aproximadamente1.5 hrs. para obtener el historial médico y nutricional 
del paciente, y las consultas de seguimiento tardan 45-60 minutos, llevándolas a cabo de manera 
quincenal, tomando en cuenta recordatorio de 24 hrs., y medidas antropométricas (peso, talla, 
circunferencias y pliegues cutáneos) y así evaluar el estado de nutrición de las personas, 
diseñando planes de alimentación y menús detallados adecuados a las necesidades de cada 
uno.

Con el objetivo de orientar a personas con el interés de desarrollar una actividad productiva por 
cuenta propia, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades tanto técnicas como 
administrativas para el apoyo del autoempleo.



2 SEGUNDO
INFORME 2017
SAN MIGUEL EL ALTO

EVENTOS
CERTAMEN REGIONAL ADULTOS MAYORESCERTAMEN REGIONAL ADULTOS MAYORESCERTAMEN REGIONAL ADULTOS MAYORES

Nuestro municipio está orgulloso de ser sede del gran  evento como el  Certamen Regional del 
Adulto Mayor en el que convergen varios Municipios mostrando la honorabilidad y distinción de 
sus ciudadanos de la tercera edad.  

Dentro de la atmósfera del Certamen Regional del Adulto Mayor, la Sra. María del Pilar invitó a 
tomar en cuenta los valores que caracterizan a los adultos mayores en plenitud de nuestra zona.

DÍA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMADÍA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMADÍA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA

Se llevo a cabo el Jueves 18 de Octubre de 2017 la caminata para concientizar la importancia de 
la prevención del cáncer de mama en nuestro municipio, en donde participa personal de DIF y el 
grupo de corazones  nuevos.
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EVENTOS

DESFILE DÍA DE REYESDESFILE DÍA DE REYESDESFILE DÍA DE REYES

El Día de Reyes se realizó un recorrido por las calles de la ciudad, se partió la rosca con mucha 
alegría y se otorgó una degustación a todos los asistentes, así como sorpresas y regalos.

DÍA DEL NIÑODÍA DEL NIÑODÍA DEL NIÑO

Se llevó a cabo en la plaza principal el festejo del Día de Niño. Se contó con un payaso, con 
atracciones como juegos mecánicos, y además se ofreció golosinas y juguetes. Se trató de un 
divertido evento, en el cual aparecieron con su respectivo disfraz algunos de los anfitriones, y la 
plaza nuevamente se vio poblada de niños y niñas que disfrutaron del espectáculo, juegos y 
dulces. En su mensaje, la primera dama resaltó la necesidad de que nuestros pequeños 
conserven los valores que caracterizan a la población sanmiguelense. Por otra parte, el 
presidente municipal felicitó al equipo del DIF en general por su excelente trabajo. 
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EVENTOS
DÍA DE LAS MADRESDÍA DE LAS MADRESDÍA DE LAS MADRES

U A V I 

DIF celebra el 10 de mayo con un Festival en 
jhonor a las Madres, en la plaza de toros 
Carmelo Pérez, donde se entregaron 
atractivos regalos a nuestras madres de 
familia. 

DÍA DEL ADULTO MAYORDÍA DEL ADULTO MAYORDÍA DEL ADULTO MAYOR

Se llevó a cabo el festejo del Adulto Mayor, que 
incluyó una celebración eucarística en la 
p a r r o q u i a  d e  S a n  M i g u e l  A r c á n g e l , 
posteriormente un  convivio en la unidad 
parroquial en el cual nuestros adultos mayores  
pasaron una tarde inolvidable al disfrutar de 
atractivas rifas, música, bailables y entrega de 
reconocimientos.   
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EVENTOS
DIFUSOR INFANTIL Y JUVENIL DIFUSOR INFANTIL Y JUVENIL DIFUSOR INFANTIL Y JUVENIL 

U A V I 

San Miguel el Alto contó con la participación de 
Juan Carlos Medina Cruz y Regina Vargas Mora 
en el concurso de DIFusores 2017, donde Regina 
obtuvo el segundo lugar a nivel regional y el niño 
Juan Carlos Cruz Medina se trajo el primer lugar, 
que además representó a la región 03 en el 
concurso estatal donde realizó una gran 
participación.
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LOGROS

U A V I 

Se logra mediante el programa Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 
Ejercicio Fiscal 2016, la inauguración del comedor comunitario ubicado en la colonia "Piedras 
Negras” gracias al trabajo de DIF municipal y al personal del departamento de Gestión, así como 
al secretario de SEDIS (Desarrollo e Integración Social), el Lic. Miguel Castro Reynoso, donde 
mencionó que éste es uno de los comedores comunitarios más bonitos en todo el estado de 
Jalisco que le ha tocado ver. En esta obra,  se verán beneficiados más de 60 sanmiguelenses,  
designándoles alimentos,  siempre en busca de una mejor calidad de vida para quienes más lo 
necesitan.   

COMEDOR COMUNITARIO:COMEDOR COMUNITARIO:COMEDOR COMUNITARIO:

U A V I 
Se gestiono ante el sistema DIF jalisco para beneficiar con mas desayunos y comidas.
Obteniendo 6 aumentos en nuestro padrón, favoreciendo en esta ocasión a menores de 60 años 
en situación de vulnerabilidad, discapacidad física y mental, situación de calle, entre otras.

AMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIALAMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIALAMPLIACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL
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LOGROS

PROYECTO MANO A MANOPROYECTO MANO A MANOPROYECTO MANO A MANO

U A V I 

Se gestiona ante DIF Jalisco el proyecto. 
“Mano a mano por el bienestar de las familias 2017" proyecto Estatal con el cual se beneficia a la 
población con 339 despensas para familias en situación de vulnerabilidad, asi mismo en conjunto 
con el municipio se ejerce la cifra de $259,509.78 pesos beneficiando a 175 familias precarias, 
entregando apoyos asistenciales, siempre trabajando para el bienestar de las familias 
sanmiguelenses. 

PROYECTO “PARA VERTE MEJOR”PROYECTO “PARA VERTE MEJOR”PROYECTO “PARA VERTE MEJOR”

En su séptima edición en el estado, del programa federal “para verte mejor” se beneficio a 35 
personas con lentes intraoculares y la intervención quirúrgica para eliminar el problema visual de 
cataratas. 
Cirugías que se realizaron gracias al Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), en 
coordinación con la administración del patrimonio de la beneficiencia pública. (APBP), el seguro 
popular y el DIF municipal. 
Brindando a los pacientes el traslado a las valoraciones, cirugías y a las citas post-quirurgicas.
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LOGROS
UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (U.A.V.I)UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (U.A.V.I)UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (U.A.V.I)

Un logro más. 
San Miguel el Alto cuenta desde este 2017 con la unidad de atención a la violencia intrafamiliar por 
el gran trabajo de DIF municipal, consiguiendo atención integral para toda la población. 
Asesorias Jurídicas, psicológicas y apoyos por parte de trabajo social. 

BECAS BECAS BECAS 

Gracias a los apoyos de DIF Jalisco, este año se ha incrementado el numero de beneficiarios 
NNA, en esta edicion se ha entregado en dos modalidades: 
1.- 50 Becas escolares de $3,500.00 para NNA con necesidades y en riesgo de abandono escolar. 
2.- 15 Becas escolares de $5,000.00 pesos para NNA que se encuenteren en reinserción. 
Teniendo un total de 65 becas escolares, con un monto total de $250,000.00 pesos. destinados a 
la educación de estos NNA. 
Apoyos escolares Fondo V Ramo 33.
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LOGROS
DESAYUNADOR ESCOLAR:DESAYUNADOR ESCOLAR:DESAYUNADOR ESCOLAR:

DIF sigue preocupado y por ello contribuye en la seguridad alimentaria de la población escolar, 
con una gestión al Estado, obteniendo un incremento de 82 desayunos fríos, beneficiando a 61 
escuelas dentro de la cabecera, delegaciones y rancherías. 

HUERTO HORTÍCOLA ESCOLAR:HUERTO HORTÍCOLA ESCOLAR:HUERTO HORTÍCOLA ESCOLAR:

Durante este año, mediante Gestión de DIF 
Municipal se otorgó un Huerto Hortícola 
Escolar al Jardín de Niños Niños Héroes, para 
optimizar la calidad del Desayuno otorgado y 
disminuir su costo al tener en el mismo plantel 
las hortalizas necesarias para la alimentación 
de los niños. Este apoyo incluye semillas, 
tinaco, carretilla, plántulas, sistema de riego 
por goteo, tierra, abono, lombrices y todo lo 
necesario para instalar el huerto, así como 
capacitación a los padres de familia, maestros 
y niños acerca de su instalación y su cuidado.
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LOGROS
CAMPAMENTO ADULTOS MAYORESCAMPAMENTO ADULTOS MAYORESCAMPAMENTO ADULTOS MAYORES

Asistimos al  Campamento recreativo que se realizó gracias a la coordinación de DIF Jalisco y 
DIF Municipal del Adulto Mayor en Playa Aventura, Cancún., donde nuestro municipio estuvo 
representado por 34 adultos en plenitud, quienes llenos de entusiasmo disfrutaron de unas 
vacaciones por la península de Yucatán, cuyo itinerario fue el siguiente: Cozumel, Xcaret, 
Tulum, Isla Mujeres, Chichen Itzá, Mérida y Campeche.

CONVIVENCIAS EN PLAZA DE ARMAS PARA LOS ADULTOS MAYORES CONVIVENCIAS EN PLAZA DE ARMAS PARA LOS ADULTOS MAYORES CONVIVENCIAS EN PLAZA DE ARMAS PARA LOS ADULTOS MAYORES 

El club corazones nuevos abre sus puertas y por ello promueven la convivencia en la plaza de 
armas Ramón Corona, logrando que un mayor numero de adultos simpaticen y se sientan 
integrados a la sociedad. 

SIEMPRE SIENDO EL ADULTO MAYOR UNA DE LAS PRIORIDADES 
DIF MAS CERCA DE TI 
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LOGROS
INCREMENTO PAAD:INCREMENTO PAAD:INCREMENTO PAAD:

DIF municipal siempre preocupado por 
nuestros sanmiguelenses y su seguridad 
alimentaria, es por ello que se gestionó al 
estado un incremento de PAAD, logrando un 
aumento de 78 despensas más para seguir 
apoyando las familias sanmiguelenses con 
inseguridad alimentaria y vulnerabilidad 
económica.  

REEQUIPAMIENTO COMEDOR ASISTENCIAL:REEQUIPAMIENTO COMEDOR ASISTENCIAL:REEQUIPAMIENTO COMEDOR ASISTENCIAL:

PLAN DE INVIERNOPLAN DE INVIERNOPLAN DE INVIERNO

Se hace entrega del Plan de Invierno 2016 de 
DIF Jalisco, beneficiando a 286 familias con 
cobijas y sudaderas, de la cabecera municipal, 
delegaciones y rancherías.

Ante la gestión municipal a nuestras autoridades estatales, el comedor se ve beneficiado con un 
re-equipamiento para mayor calidad en la preparación de alimentos. 
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DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN

Como directora me veo en la afable labor de dirigir el funcionamiento del sistema DIF en todos 
sus aspectos, ejecutando siempre los programas requeridos para el cumplimiento de sus 

objetivos. Siempre es un honor el poder atender a la población que más lo necesita, brindando 
servicios de asistencia social.   Auxiliando a los grupos más vulnerables de la sociedad,  

incluyendo familias, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.  En la 
búsqueda de crear mejores condiciones de vida a las familias del municipio, así como procurar 

el bienestar y desarrollo de la comunidad. 
SIEMPRE A LAS ORDENES Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

U A V I 

CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD 

Esta es el área responsable de llevar las 
finanzas del Sistema DIF municipal, como un 
proceso contable. Los deberes incluyen el pago 
a clientes y hacer balance de las cuentas, pagar 
facturas y la nómina.  

RECEPCIÓNRECEPCIÓNRECEPCIÓN

Brindar atención oportuna y con respeto a 
todas las personas que acudan o que vía 
telefónica soliciten algún servicio, información 
u orientación, dando el mejor trato de forma 
personal y escuchando la problemática, de 
esta manera se hace la canalización 
adecuada para guiar hacia el departamento 
de DIF que le brindará la mejor solución a su 
situación. 
En esta area se lleva agenda y control de 
ingresos económicos de las áreas de 
psicología, fortalecimiento del matrimonio y 
audiología.  
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