
1 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 

ZAPOTLANEJO, JAL. 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 

 

Inversión Histórica para la Asistencia Social. 

 

 
Después de muchos años, la presente 

Administración Municipal realiza una inversión de 

$1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos), para 

fortalecer las instalaciones destinadas a la 

asistencia social, particularmente al programa de 

prevención, atención y contención de la violencia 

intrafamiliar. Se han construido 3 consultorios 

(psicología, trabajo social y jurídico), baños para 

hombres y mujeres y un auditorio para 40 personas. 

Ahora contamos con espacios suficientes para 

atender a nuestros beneficiarios. Los profesionales 

que atienden este programa estarán 

desempeñándose en espacios más dignos y con 

certeza de la confidencialidad que cada uno de sus 

casos les demanda. 
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Además de la construcción de nuevas instalaciones se adquirió el equipamiento 

necesario para cada uno de estos espacios. 

 

 
Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar 

El Sistema DIF Zapotlanejo, en conjunto con el Ayuntamiento, han sumado 

esfuerzos en la contención de la problemática social que se presenta en nuestro 

municipio, con el fin de brindar atención oportuna a través de la UNIDAD DE ATENCIÓN 

A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (UAVI) ofreciendo servicios a través de un equipo de 

profesionales que trabajan de manera interdisciplinaria brindando asesoría en materia 

jurídica, psicológica y de trabajo social. 

Hemos brindado atención integral a un total de 175 expedientes familiares de 

nuevo ingreso, de los cuales, 67 

corresponden al seguimiento 

realizado a los casos que son 

reportados de manera 

primordialmente anónima, donde se 

presumen hechos de maltrato y 

negligencia hacia niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores o 

personas con discapacidad ;  los 

108 casos restantes conciernen a 

personas que voluntariamente han 

acudido  a  nuestras  instalaciones a 

solicitar atención y orientación ante sus problemáticas de violencia familiar. (fig. 1) 
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Los asuntos atendidos en las Unidades 

de Atención a la Violencia Intrafamiliar 

permanecen en seguimiento por parte 

del equipo multidisciplinario hasta su 

resolución, lo cual implica el cese de 

actos de violencia en el seno familiar y/o 

la resolución de un proceso jurídico, de 

tal forma, a la fecha se trabaja con un 

total de 431 expedientes familiares. 

 
 

En UAVI Zapotlanejo trabajamos bajo un esquema interdisciplinario integrado por 

TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA Y JURÍDICO; cada una de las áreas con distintas 

actividades interrelacionadas para la atención integral de los usuarios: 

 

 
 

 
ATENCIONES 

 
Rango de edad 

 
Género 

Rango de 
asistencia 

 
Tipo de usuario 

 
Tipo de caso 
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PSICOLOGÍA 955 212 61 670 12 204 751 228 689 36 57 752 92 54 179 739 37 

TS 408 80 22 300 7 90 318 298 101 9 76 270 16 47 224 175 9 

JURÍDICO 201 10 6 177 8 49 152 154 48 0 45 126 14 16 59 113 29 

TOTALES 1,564 302 89 1147 27 343 1226 680 838 45 178 1148 122 117 462 1027 75 

 
 

Tipos de Violencia 
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Trabajo Social 

Se atendieron 4,001 personas por diversos motivos. En 188 casos se ofrecieron 

apoyos económicos por la cantidad de $ 162,571.13 pesos, principalmente para ayuda 

de transporte para acudir a hemodiálisis y atención médica especializada, 

medicamentos, cirugías y rentas. 

AYUDA ECONÓMICA O EN ESPECIE 

 

 

847 ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL 

ACTIVIDAD 
NO. PERSONAS 

ATENDIDAS 

Orientaciones / informaciones 410 

Estudios socio familiares 162 

Visitas domiciliarias 164 

Canalizaciones interinstitucionales 42 

Trámites administrativos 69 

 

Trabajo Social en la Atención a personas con Discapacidad. 

 

 
Se ha trasladado a 1,770 personas principalmente al 

Centro de Rehabilitación Integral Teletón CRIT, con la unidad 

proporcionada por el Sistema DIF Jalisco. 

Se han atendido a 855 personas por primera vez en la 

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar por las áreas de 

psicología, trabajo social y jurídico, para ofrecer una atención 

integral y multidisciplinaria. 

Con apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, en 

coordinación con el área de desarrollo social se realizó la 

entrega de 21 sillas de ruedas, 3 andaderas y 1 bastón. 
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Trabajo Social en Centro Asistencial de Desarrollo Infantil. 

 
 
 

Se realizaron 26 entrevistas de primera vez 

y 6 revaloraciones de cuota para la correcta 

integración de niñas y niños al centro de 

desarrollo infantil. 

 
 
 
 
 
 

Trabajo Social en el Programa Cirugía de Cataratas Gratuita 

Este programa tiene como 

objetivo atender a las personas que 

tengan el diagnóstico de catarata 

realizando su cirugía a través de la 

Secretaria de Salud Jalisco por medio 

del Seguro Popular y con la 

coordinación de DIF Zapotlanejo. 

Se hicieron un total de 76 

revisiones, realizando 27 cirugías de 

cataratas en ambos ojos, de manera 

gratuita. 
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Departamento Jurídico 

Su misión es brindar asesoría y orientación legal en materia de Derecho Familiar, 
y patrocinio de juicios de Jurisdicción Voluntaria a personas que se encuentran ante una 
situación de riesgo o desventaja, así como en condiciones de vulnerabilidad. 

 

217 asesorías jurídicas, 

36 convenios administrativos. 

3 actas testimoniales para adulto y 1 para menores. 

 
 
 
 
 

Se impartió el curso prematrimonial civil, contemplado en nuestra  legislación 

como requisito fundamental para contraer matrimonio civil, a 774 personas donde se 

abordan temas como igualdad y equidad de género, detección, prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar. 
 
 
 

 

 
ACTIVIDAD CANTIDAD 

Asesorías Jurídicas 217 

Convenios Administrativos 36 

Información Testimonial para Adultos 03 

Información Testimonial para Menores 01 

Curso prematrimonial 387 parejas 
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Psicología 

Se ofrece servicios en dos niveles de atención: prevención e intervención, dando 

sustentabilidad y fortalecimiento a cada etapa de vida de la familia. 

NIVEL PREVENTIVO:  

Se dio atención a un total de 4,633 adultos mayores 

• Programa de ATENCIÓN AL ANCIANO: fortaleciendo la salud emocional de 
nuestros adultos mayores. Se atendieron las comunidades de Matatlán, El 
Aguacate, La Joya, San José de las Flores, La Barranca, La Mora y Santa Fe. 

Actividades: Se realizan visitas semanales, brindándoles diferentes actividades como 

gimnasia cerebral, manualidades, cine foro, temas relacionados con la etapa que están 

viviendo, actividad física, así como acompañamiento. 

NIVEL DE INTERVENCIÓN:  

• ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA: dando asistencia a las personas que acuden de 
manera espontánea en busca de ayuda psicológica, para la resolución de un 
problema previamente identificado por la familia, individuo y / o grupo. 

• INTERVENCIÓN EN CRISIS: Atención de crisis psicológicas originadas por 
problemáticas emocionales y de salud mental que desintegran la relación familiar, 

a través de terapias psicológicas. Fueron atendidas un total de 45 personas  
en crisis en nuestra institución y 8 visitas domiciliarias. 

Consultas psicológicas 

 

 
Se brindaron 3,447 consultas, con la 

finalidad de modificar las conductas de riesgo, 

pensamientos y sentimientos que afectan 

negativamente a las personas y sus familias. 

 
 

Rango de Edad en Consultas 

1,883 consultas otorgadas a mujeres y 1,564 a hombres. 

Así mismo es importante señalar que 542 son consultas de primer vez y el resto 

2,904 son consultas subsecuentes, lo que traduce la importancia en el desarrollo de los 

procesos psicológicos que deben cumplir sus objetivos. 

Durante el 2017 se dio de ALTA a un total de 45 personas. 
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Asistencia Alimentaria 

 
Orientación nutricional. 

 
En DIF sabemos de la importancia de mantener al alcance de nuestra población 

herramientas que faciliten el acercamiento a conocer el cómo pueden mantener un estilo de vida 

saludable a través de la alimentación y buenos hábitos 

 

 
El departamento de nutrición tiene como función 

brindar asesorías nutricionales en nuestros tres distintos 

centros de atención (DIF, CADI y centro de día), de tal 

manera que se puede atender a una población muy 

variada, desde niños hasta personas de la tercera edad. 

 
 
 
 

Consultas nutricionales a 30 personas: 
 

En lo que respecta al género se puede mencionar que 54% de la población, en 

este estudio, es conformada por población de sexo femenino. 

Atención Nutricional para el 

Adulto Mayor 

La nutrición del anciano es un problema 

de salud pública ya que el estado nutricio en 

esta etapa de la vida, juega un papel 

protagónico en la prevención y tratamiento de 

las enfermedades crónicas, que atacan a un 

gran número de adultos mayores 
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Desayunos Escolares 

Es un programa alimentario dirigido a niñas y niños escolarizados de nivel 
preescolar y escolar que presenten malnutrición o se encuentren en riesgo de padecerla, 
que por su situación socioeconómica se encuentren en estado de riesgo, otorgando una 
ración de alimento durante las horas de clase que proporcione energía y proteína en la 
dieta diaria con el fin de aumentar su capacidad de concentración e incrementar sus 
aptitudes en el aprendizaje. 

 
El Desayuno es entregado por el Sistema DIF Zapotlanejo en las instalaciones de 

cada uno de los 63 planteles beneficiados con este programa en el Municipio atendiendo 

en el presente año a 1,266 niñas y niños, entregando más de 64 toneladas de alimentos 

por año ,con valor aproximado a $ 1,423,675.00. 

Cabe mencionar que el Sistema DIF Jalisco subsidia casi la totalidad de los 
costos del programa de Desayunos Escolares. El costo de la porción subsidiada para el 
Desayuno Frío es de $7.43 con un subsidio de $759,435.16 para 506 Beneficiarios. 

 
El costo de la porción subsidiada para el Desayuno Caliente es de $4.60 con 

subsidio de $664,240.00 para 760 Beneficiarios. Los Costales del Desayuno Caliente están 

integrados con 7.5 kg, con los siguientes productos: 

1 Botella de Aceite de 500 ml. 

1 Paquete de Arroz de 1 Kg. 

4 Latas de Atún de 100 gr. 

2 Paquetes de Avena en Hojuelas de 300 gr. 

3 Paquetes de Harina de Maíz Nixtamalizada de 

1 Kg. 

1 Paquete de Garbanzo de 500 gr. 

1 Paquete de Harina integral para hot cakes de 

500 gr. 

1 Paquete de Frijol de 1 Kg. 

DESAYUNOS FRÍOS 
Beneficiarios desayuno frio. 506 

Escuelas beneficiadas 46 

Porciones de desayuno frio en el año 102,212 

Litros de leche 25,552 

Toneladas de galletas 3.070 

Toneladas de leche 25.550 

Cuotas recuperadas y depositado a DIF Jalisco $51,106.00 

Monto subsidiado por DIF Jalisco $759,435.16 

 

DESAYUNOS CALIENTES 
Beneficiarios desayuno caliente 760 

Escuelas beneficiadas con desayuno caliente 17 

Cantidad de porciones desayuno caliente 144,400 

Litros de leche para desayuno caliente 36,100 

Toneladas de leche para desayuno caliente 36.1 

Monto recuperado y depositado a DIF Jalisco $72,200.00 

Total monto subsidiado por DIF Jalisco $664,240.00 
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PROALIMNE (Programa De Alimentación Extraescolar) 

Se brinda atención a 52 niños pertenecientes a las comunidades de cabecera 

municipal, Matatlán, Tepame, El Comedero, La Purísima, San José de las Flores, 

Corralillos, La Paz y El Durazno, otorgando un total de 624 dotaciones alimenticias. 

Se apoya a la economía familiar con la entrega de raciones alimentarias que los 

ayude a mejorar su alimentación y salud, las cuales incluyen una despensa mensual que 

consta de 5 productos diferentes que conforman 10.250 kg. que suman más de 6.3 

toneladas de alimentos, entregadas por el Sistema DIF Zapotlanejo a sus beneficiarios 

en todo el municipio: 

 
 
 

8 litros de leche 

½ kg de cereal de trigo inflado 

1 kg de avena 
½ kg de frijol 

¼ kg de lenteja 

 
(1 entrega de fruta y verdura y 1 entrega de 

árboles frutales por una ocasión). 

 
 
 
 
 

SUBSIDIO ANUAL PROALIMNE 

• Número de beneficiarios por año: 52 

• Costo unitario de dotación completa: $148. 54 

• Presupuesto anual por beneficiario: $1,782.48 

• Presupuesto anual: $ 92,688.96, subsidiados por DIF Nacional 

 

 
La cuota de recuperación que se maneja es de $7.00 mensuales, lo cual genera 

un gasto anual para el beneficiario de $84.00 en total, permitiendo obtener un ingreso 

para el programa de $4,368.00, los cuales son reintegrados al mismo mediante la 

entrega de árboles frutales o semillas, así como fruta o verdura de acuerdo al proyecto 

anual establecido. En este año dicho apoyo consistió en la entrega de 1 árbol de limón y 

1 kg. de manzana a cada uno de los beneficiarios. 
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Programa de ayuda alimentaria directa: (PAAD) 

Se promueve una buena alimentación en familias en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad, mediante la entrega de despensas con productos básicos y pláticas de 

orientación alimentaria que fomenten los buenos hábitos alimentarios. 

Los hogares que cuenten con sujetos vulnerables tales como niños, adolescentes 

con desnutrición, mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, adultos mayores, personas con discapacidad, y 

mujeres maltratadas y en abandono, que ganen menos de 

dos salarios mínimos pueden ser beneficiarios de este 

programa. Además de esto se levanta la Encuesta para 

Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria (ENHINA) 

en cada uno de los domicilios de los candidatos a 

beneficiarios con el objetivo de seleccionar a las familias 

más vulnerables de nuestro municipio. 

El Sistema DIF Zapotlanejo otorga 796 despensas 

mensuales a familias de hogares con inseguridad 

alimentaria repartidas en 40 comunidades dentro del 

municipio. Cada despensa tienen un valor comercial de $155.92 y a cada beneficiario se 

le pide una cuota de recuperación de $10 dando el total de $7,960.00 mensuales dicha 

cuota se deposita íntegramente al Sistema DIF Jalisco. 

 
 
 

Las despensas están conformadas con lo siguiente: 

 

 
 
 
 

 

En resumen, 40 comunidades beneficiadas, 796 familias beneficiadas con una 

entrega anual de 67.3 toneladas de alimentos con una inversión de $ 1´489,347.84 

pesos y una recuperación por cuota establecida de $95,520.00. 
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Protección a la Infancia 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL ESTADO DE JALISCO. (P.P.N.N.A.) 

 

Nace un órgano con autonomía técnica y operativa del sistema Estatal DIF, que 

tiene por objeto la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

En nuestro municipio se encuentra el Agente de la Procuraduría social 

debidamente acreditado y nombrado por la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE JALISCO. Asignado al Trigésimo 

partido judicial con residencia en Zapotlanejo, Jalisco. Las funciones de la P.P.N.N.A. se 

encuentran estipuladas en la Ley de niñas, niños, y adolescentes del estado de Jalisco 

en su artículo 78. 

Una de las intervenciones trascendentes en el 

Sistema DIF Zapotlanejo es la “asesoría y representación en 

suplencia a niñas, niños y adolescentes” involucrados en 

procedimientos judiciales o administrativos sin prejuicio de 

las atribuciones que le corresponda al Ministerio Público, así 

como intervenir oficiosamente con representación 

coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos en que participen niñas, niños y 

adolescentes, para lo cual está facultada para recabar, 

ofrecer, desahogar, objetar pruebas; interponer y continuar 

recursos e incidentes, formular alegatos y, en general, 

solicitar al juzgador la realización de todos los actos 

procesales para la continuación del juicio, promover juicio de 

amparo y los medios de control de constitucionalidad. (Art.78 fracción II de la Ley de 

niñas, niños, y adolescentes del estado de Jalisco). 
 

Vista al Agente de la procuraduría de protección de 
niñas, niños y adolescentes del estado 

311 expedientes judiciales 

Casos representados 320 Niñas, niños y adolescentes. 
164 Masculinos y 156 Femeninos. 

Audiencias judiciales 25 

Diligencia de una medida cautelar 1 

Amparo, en la representación de un infante 
Masculino 

1 

Denuncia ante la fiscalía especializada en 
representación de una persona menor infante 

2 

Asesorías jurídicas 50 asesorías: 40 a mayores de edad femeninas 
y 10 a personas mayores masculinas. 
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Protección a niñas, niños y adolescentes: 
 

Dirigido a niñas, niños y adolescentes (NNA) de entre los 6 y los 17 años 11 
meses de edad, que presenten situaciones de riesgos psicosociales, como son: 
adicciones, embarazo infantil y/o adolescente, migración, trabajo, abuso sexual, 
conflictos con la ley o situación de calle. 

 
Estas problemáticas son atendidas a través de acciones preventivas como: 

talleres socioformativos, actividades culturales y/o recreativas y apoyos escolares y/o de 
capacitación, según se requiera. Sin embargo, en casos en que se valora la intervención 
desde la atención, también se da el acompañamiento por parte de profesionales en el 
ámbito psicológico, pedagógico, jurídico, médico o social por parte del Sistema DIF 
municipal. Asimismo, se tiene atención preventiva con adultos (padres, madres, 
cuidadores y otros actores). 

 

Migración infantil no acompañada 
Se atiende a 10 niñas, niños y adolescentes (NNA) en el grupo establecido en  el 
Sistema DIF municipal. 

 
Trabajo infantil 
Se asiste a 40 NNA con , recibiendo talleres y pláticas de orientación y prevención, 
paseos, actividades deportivas y lúdicas además de seguimientos educativos y 
familiares. 

 
Apoyos escolares y de capacitación 
Se entregaron 50 apoyos escolares de $3,500 pesos a niñas, niños y adolescentes de 
las estrategias de Migración y Trabajo Infantil con la finalidad de coadyuvar a evitar la 
deserción escolar de los estudiantes de primaria, secundaria y educación media superior 
entregando un total de $175,000.00 pesos. 

 
Mi club de autoestima 
El taller fue impartido a la escuela secundaria Juan Terríquez con una asistencia de 21 
adolescentes. 

 
Habilidades para la vida 
Taller impartido en la Telesecundaria de la comunidad de Colimilla "José Antonio 
Torres", en la primaria de "Ignacio Zaragoza" perteneciente a la comunidad de Corralillos 
y en la primaria "Gabriel Ramos" de la comunidad de la Paz atendiendo un total de 65 
niñas, niños y adolescentes. 

 
Campamentos y paseos culturales 
Se efectuaron distintas dinámicas y actividades para trabajar con destrezas previas para 

jugar fútbol, básquetbol y voleibol, se les realizó su tradicional posada, se llevó a cabo el 

curso de verano y cierre de talleres en Puente de Calderón además de una visita a 
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Cinépolis para disfrutar de una agradable película, actividades a las cuales asistieron 

185 niñas, niños y adolescentes de nuestros grupos. 

 
En coordinación con el Sistema DIF Estatal se realizó un festejo por el día del niño en  

las instalaciones del zoológico y selva mágica en Guadalajara, mismos que además de 

divertirse en los juegos y apreciar la diversidad de flora y fauna de las instalaciones del 

lugar, fueron acreedores a un regalo sorpresa, prendas de vestir y un bolo por el festejo 

de su día. También se asistió al “Festival de la niñez Jalisciense” en el museo Trompo 

mágico, al cual, asistieron un total de 122 NNA pertenecientes a los grupos atendidos en 

el Sistema DIF Municipal y a las comunidades de Corralillos y La Paz. 

 
Eventos en beneficio de niñas, niños y adolescentes. 

 
Feria de la salud en La Laja 90 beneficiarios 

Exposición fotográfica y conferencia 150 beneficiarios 

Concurso de carteles por día mundial sin tabaco 30 

Platicas sobre Violencia en el hogar 40 beneficiarios 

Día internacional de la lucha contra el uso indebido de las 
drogas ilícitas” 

3 eventos 

Plática de “10 recomendaciones para que tus hijas e hijos no 
consuman drogas”. 

 

Pláticas de educación para la salud 294 niñas, niños y adolescentes 
50 padres y madres de familia 

Rally recreativo y cultural por el “día mundial en contra 
maltrato infantil 

50 beneficiados 

“Difusores Infantiles” 1er Lugar, asistencia de 31 participantes 
en la etapa regional 

 
 

Concurso de Difusores Infantiles 2017, Zapotlanejo, Primer Lugar. Etapa regional, categoría infantil. 
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Promotoría Deportiva 

Se realizaron 7,261 acciones de promotoría y activación física y recreativa a favor 

de nuestras niñas y niños y adultos mayores. 
 

actividad OCT NOV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

Paseo recreación 88   204  40 148 94 168 348 28 1,090 

CADI Preescolar 40 231 80 106 162 90 160 191 32  128 1,208 

Activación 303 903 629 436 446 225 294 335 397 94 320 4,494 

Actividades deportivas 45  68 68 45 58 26 49 34 76 58 469 

           7,261 

 
Destacan las visitas a los municipios de Encarnación de Díaz y Jamay, desfile 

deportivo del 20 de noviembre, clase de educación física y deporte, campamento en 

Veracruz, encuentros intergeneracionales, visita al zoológico y selva mágica. 
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Centro Asistencial para el Desarrollo infantil. “CADI” 

Tiene por objeto promover y apoyar a 

las familias vulnerables, ofreciendo un espacio 

educativo y recreativo con atención integral de 

un equipo interdisciplinario, para que bebés y 

niños desarrollen actividades formativas 

mientras las madres y padres trabajan. 

Durante el presente año se han 

atendido en promedio a 81 niñas y niños, con 

apoyo directo a 75 familias con el cuidado de 

sus hijos, existiendo las condiciones de ingreso de 9 niñas o niños más. 

Las actividades que en este programa se realizan son estimulación temprana, 

socialización, control de esfínteres, comunicación, lenguaje y cursos de verano. 

Otras de las actividades tanto culturales como sociales destacan las siguientes: 

- Desfile del charro 

- Participación interna en el macro 

simulacro el 19 de Septiembre. 

- Festejo de cumpleañeros que mes con 

mes realizamos. 

- Concurso de Banderas 

- Concurso de rebozo 

- Altar de muertos 

- Fiesta mexicana 

- Pastorela 

- Juegos de la amistad (carreras de 

relevos) e intercambio de paletas payaso 

- Apoyo de personal de CADI en el día de 

la familia 

- Participación en el desfile de primavera 

- Semana del niño y la niña en el mes de 

Abril 

- A los papás de los niños de preescolar 

nos apoyaron en una de nuestras 

estrategias de ruta de Mejora Escolar 

que era ser “Maestros por un Día” 

- Festejamos a las mamás y papás 

- Los preescolares fueron beneficiados del 

Programa “ tres acciones de salud en las 

escuelas: salvando vidas” 

- Cursos de verano 

 
 

 
Desayunos 

Refrigerios 

Comidas 

 

 
Nuestro Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) elaboró y ofreció a nuestros becarios 

57,798 raciones alimenticias (desayunos, comidas y refrigerios) durante el presente año. 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTALES 

1,100 1,058 903 1,054 1,040 982 815 1,101 1,219 996 557 635 11,460 

1,910 2,138 2,103 2,621 7,341 2,153 1,944 2,194 2,349 2,172 1,384 1,481 29,790 

1,255 1,191 764 1,216 1,247 1,223 1,109 1,284 4,321 1,192 838 903 16,548 

4,265 4,387 3,770 4,891 9,628 4,358 3,868 4,579 7,889 4,360 2,779 3,019 57,798 
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El estado nutricional de nuestras niñas y niños en Centro de Desarrollo Infantil es muy diferente al de la 

población en general, gracias a la orientación nutricional a sus familiares y a la dieta que se sirve cada día 

en nuestras instalaciones, el 77 por ciento ( casi 8 de cada 10) presenta un estado nutricional adecuado.  

 

 
Agradecemos al H. Ayuntamiento por su apoyo en los costos de mantenimiento, y 

el apoyo especial de la Unidad de Protección Civil para brindar seguridad a nuestros 

niños y niñas dentro de la estancia, Además por beneficiar a nuestros niños y niñas de 

preescolares con la entrega de mochilas con útiles y con 3 pizarrones inteligentes, para 

hacer más enriquecedor y dinámico el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante mencionar que el pasado mes de julio del presente año tuvimos ya 

nuestra primera generación de preescolar que egresa de CADI, ya que el pasado marzo 

del 2016 se logró la incorporación del preescolar ante la Secretaría de Educación 

Jalisco, (SEJ). 
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Casa de Día para el Adulto Mayor 

 
 

 
La misión es generar y promover día 

con día experiencias únicas y encuentros 

agradables, basados en el respeto, la 

calidez y cariño a todos los adultos 

mayores, para desarrollar en ellos 

motivación a seguir adelante y compartir 

sus experiencias y conocimientos con 

personas de su misma edad y hacerlos 

sentir importantes ante sus familias y la 

sociedad en general. 

Eventos realizados: 

Con los grupos integrados por 

personas de la Tercera Edad, hombres y mujeres realizamos 16 actividades importantes 

durante el año en donde participaron en promedio 138 personas por cada evento. 
 

Grupo de atención adultos mayores de la 
comunidad de la Laja 

35 personas 

Visita a Encarnación de Díaz 160 personas 
Desfile día de muertos 200 adultos mayores 

Jornada estatal deportiva y cultural para el 
bienestar y plenitud del adulto mayor Jalisco 2016 

Coro Ilusión, Primer Lugar 
Ballet, Tercer Lugar. 
Atletismo, 7 medallas. 

Desfile del 20 de noviembre, estampas de la 
revolución. 

150 personas 

Posada navideña 350 personas 

Campamento a Veracruz 40 personas 

Paseo a Tapalpa 120 personas 

Certamen Reina de los adultos mayores 2017 286 personas 

Festejo del Día de las Madres. 110 personas 

Paseo a Guayabitos 116 personas 
Festejo del Día del Padre 50 personas 

Taller Demencia sin Violencia 35 personas. 

Exposición de talleres y actividades en la plaza 
principal 

82 personas 

Paseo a Jamay 160 personas 

Semana del adulto mayor 320 personas 
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PASEO A GUAYABITOS CON GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

CORO EN LA JORNADA REGIONAL DEPORTIVA Y CULTURAL 
DEL ADULTO MAYOR 2016 

JORNADA REGIONAL DEPORTIVA Y CULTURAL DEL ADULTO 
MAYOR 2016 

(IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, OCTUBRE/2016) 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ADULTOS MAYORES 2017 CERTAMEN DE LA REINA DE LOS ADULTOS MAYORES 2017 
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Unidad Básica de Rehabilitación Física 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

A través de DIF Nacional y con el apoyo de DIF Jalisco dentro del “PROGRAMA 

DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD”, 

nuestro municipio se vio beneficiado con el equipamiento para la operatividad de la 

Nueva Unidad Básica de Rehabilitación, que se construyó con recursos propios del 

municipio. 

El monto total del equipamiento que se nos otorgó fue de $ 892,774.54. 
 

La UBR Zapotlanejo inicia operaciones en noviembre de 2016 y se inaugura de 

manera oficial el día 02 de marzo de 2017, con la presencia la Maestra Lorena Jassibe 

Arriaga de Sandoval, Presidenta del Sistema DIF Jalisco y la Maestra Consuelo del 

Rosario González Jiménez, Directora General del Sistema DIF Jalisco, y el L.A.P. Héctor 

Álvarez Contreras, Presidente Municipal y la Sra. Silvia Patricia Sánchez González, 

Presidenta del Sistema DIF Zapotlanejo. 

La terapia física trabaja en los tres niveles de atención: Prevención, Tratamiento y 

Rehabilitación, es decir, se encarga de evitar, curar y prevenir secuelas de una 

enfermedad, además de expandir sus técnicas y tratamientos hacia múltiples estados 

patológicos que el ser humano pueda presentar en las diferentes etapas de la vida 
 

Modalidades de Terapia Física Tipos de Terapia 
 • Crioterapia  • Atención primaria 
 • Termoterapia  • Estimulación temprana 
 • Electroterapia  • Enfermedades 

neurológicas 
 • US terapéutico  • Lesiones traumatológicas 
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 • Mecanoterapia  • Lesiones deportivas 
 • Hidroterapia  • Enfermedades 

reumatológicas 
 • Manejo de tejido 

blando 
 • Patologías uro_ 

ginecológicas 
 • Vendajes 

musculares 
 • Adultos mayores 

   • Lesiones nervios 
periféricos 

 

189 pacientes atendidos: 

 97 hombres 

 92 mujeres 
 

7,680 Terapias brindadas 
HIDROTERAPIA (CHC, C. frías, tina de remolino) 2,585 

ELECTROTERAPIA (US, todas las modalidades de c. 

eléctricas.) 
2,610 

MECANOTERAPIA (Bicicleta, barras paralelas, rampa, 
timón, escalerilla digital…) 

2,485 

 7,680 

 
 
 
 

28 niños (0- 8 años) 51 adultos mayores ( 60 y mas) 

• 17 niños 
• 11 niñas 

• 21 hombres 
• 30 mujeres 
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Informe Administrativo del Sistema DIF Zapotlanejo 
 

INGRESOS SISTEMA DIF ZAPOTLANEJO 

SUBSIDIO MUNICIPAL 4,824,417.00 82.40 % 

SUBSIDIO ESTATAL 422,275.97 7.21% 

CUOTA DE RECUPERACIÓN POR 

DESAYUNOS Y DESPENSAS 
 

109,935.00 
 

1.87% 

CUOTAS RECUPERACIÓN CADI 375,564.01 6.41% 

CUOTAS UBR 121,807.50 2.08% 

TOTAL $ 5,853,999.48  

La administración de 

los recursos públicos se 

realiza con un gran sentido 

social, para aliviar el rezago y 

la desigualdad social, y poder 

abatir en el mediano plazo la 

vulnerabilidad de nuestras 

familias. El subsidio a nuestro 

Sistema DIF de Zapotlanejo 

proviene en el 82.4 % de las 

aportaciones del 

Ayuntamiento. Es importante 

señalar la contribución al ingreso de las cuotas de recuperación por servicios en un 

espíritu de corresponsabilidad que provienen de programas alimentarios, servicios a la 

niñez y de rehabilitación física. 
 

EGRESOS SISTEMA DIF ZAPOTLANEJO 

SERVICIOS PERSONALES 4,814,372.86 

MATERIALES Y SUMISTROS 251,419.01 

SERVICIOS GENERALES 223,188.90 

AYUDAS SOCIALES 496,257.33 

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 15,539.92 

TOTAL $ 5,800,778.02 

 

La inversión en personal especializado es prioritaria, porque es el recurso humano 

de nuestra institución quien presta el servicio de forma directa. 

VENTAS DESAYUNOS Y DESPENSAS CUOTAS RECUPERACION CADI 

CUOTAS UBR 

SUBSIDIO ESTATAL SUBSIDIO MUNICIPAL 

INGRESOS DIF ZAPOTLANEJO 


