
INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

FAMILIA 2018 

En el transcurso del 2018, se han realizado diversas actividades en los diferentes programas y 

servicios adscritos al DIF municipal, fomentando el bienestar integral de las familias de San Ignacio 

Cerro Gordo, priorizando en los sectores más vulnerables; interviniendo oportunamente en casos de 

situaciones urgentes, reconociéndoles y reconstituyéndoles sus derechos y capacidades por medio 

de la participación autogestora, la coordinación interinstitucional y la corresponsabilidad con los 

sistemas DIF y la Sociedad Civil Organizada. 

MISION: 

Atender, prevenir y disminuir acondiciones sociales que generan en la población vulnerabilidad, 

marginación y exclusión, procurando la satisfacción de las necesidades básicas y su incorporación al 

desarrollo individual, familiar y comunitario, con principios de equidad, valores universales y respeto 

a la dignidad humana 

Asistencia Alimentaria 

En esta área se encuentran adscritos 3 programas que ofrecen alternativas de apoyo alimentario 

para las personas con mayor vulnerabilidad del municipio. 

Los tres programas son:  

1. Programa de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD-Despensas) 

En el periodo de Octubre del 2017 a Septiembre del 2018 se entregó ayuda alimentaria mensual a 

433 beneficiarios con inseguridad alimentaria de la cabecera municipal y las comunidades; en total 

se entregaron 5,196 despensas 

2. Desayunos Escolares:  

 Para el ciclo escolar 2017-2018, 869 alumnos de 36 escuelas del municipio se beneficiaron de 

lunes a viernes con el programa de Desayunos Escolares, 509 en modalidad frío y 360 en 

modalidad caliente; 8 preescolares, 17 primarias, 10 planteles CONAFE y el Centro de 

Atención Múltiple (CAM). 

 Se gestionó y recibió por parte de DIF Jalisco la cantidad de $206,654.00 para comprar 

73,805 raciones de fruta fresca como complemento de los 509 desayunos escolares en 

modalidad frio.  

3. Nutrición Extraescolar (PROALIMNE): 

 Se doto mensualmente de octubre del 2017 a septiembre del 2018 con leche y despensa a 

253 niños de entre 1 y 3 años, que se encuentran en condiciones de malnutrición y 

vulnerabilidad, estos de la cabecera municipal y de las comunidades; además se impartieron 

temas de interés familiar a las mamas de los beneficiarios. 

 Participación de mamas de beneficiarios en el Concurso de Platillos en el marco del Día 

Mundial de la Alimentación en la Plaza Principal. 

 



Atención al Adulto Mayor 

En esta área a través de programas y servicios alternativas de apoyo para adultos mayores con la 

implementación de las siguientes estrategias y actividades. 

 A través del Centro de Convivencia y Alimentación para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios 

se proporcionó desayuno y comida  de lunes a viernes a 29 beneficiarios de enero a 

septiembre del 2018 esto con un recurso de gestionado ante DIF Jalisco de $88,889.64 

 Se hizo el trámite de 90 credenciales de INAPAM. 

 Cada martes de tianguis de 4:00 p.m.  a 6:00 p.m. se llevó a cabo la reunión del grupo de la 

tercera edad teniendo asistencia de alrededor de 70 adultos mayores y desarrollando 

actividades de interés para ellos. 

 Gestión ante el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor de 34 paquetes de ensure, 7 sillas de 

ruedas y 2 placas dentales con un total aproximado a $34,260.00 

 Participación de integrantes del grupo de la tercera edad en la Jornada Regional Cultural y 

Deportiva 2018 en el Municipio de Tepatitlán. 

 Participación de la Reina de los Adultos Mayores 2018 en el Desfile del 20 de noviembre. 

 Participación de la Reina de los Adultos Mayores 2018 en el desfile inaugural de fiestas 

patronales.  

 Festejo del día de las madres y los padres con día de campo en el Cerro Gordo 

 Se coronó a la Reina de los Adultos Mayores San Ignacio Cerro Gordo 2018. 

 Participación en el Certamen Regional de la Reina de los Adultos Mayores 2018 en el 

municipio de Acatic. 

 Asistencia al evento Reina de los Adultos Mayores Jalisco 2018.  

 Se otorgó el reconocimiento del Adulto Mayor Distinguido San Ignacio Cerro Gordo 2018.  

 Se participó en el evento Regional Adulto Mayor Distinguido 2018 en el municipio de 

Tepatitlán de Morelos. 

 Asistencia al evento Adulto Mayor Distinguido Jalisco 2018, en teatro Degollado en 

Guadalajara Jal. 

 Se realizó el Festejo del día del Adulto Mayor el 28 de agosto del 2018.   

 Gestión ante SEDESOL de $120,000.00 para Equipamiento para realizar Actividades de 

Centro Día en el DIF Municipal.   

 

 



Psicología 

En esta área se operaron  diferentes programas, se ofrecen servicios y se realizan algunas 

actividades entre los que destacan. 

 Se brindaron 350 consultas y asesorías  psicológicas individuales y/o familiares.  

 Se entregaron 20 Apoyos escolares con valor de $70,000.00 para el ciclo escolar 2017-2018 a 

niños, niñas y Adolescentes del municipio. 

 Se gestionaron 20 apoyos escolares ante DIF Jalisco para el ciclo escolar 2018-2019,  con un 

monto de $70,000.00. 

 Se realizaron 38 sesiones con 40 niños, niñas y adolescentes llevando a cabo actividades 

formativas e informativas para la prevención de riesgos psicosociales. 

 Participación de 35 niñas, niños y adolescentes del Grupo PREVERP en el X° Encuentro 

Regional Deportivo y Cultural PREVERP en el municipio de Mexticacan. 

 Se graduaron de 3 grupos de Escuela para Padres, resultando beneficiados 37 Padres y 

madres de familia 

 Participación de 35 madres de familia en el XI Encuentro Regional de Padres y Madres de 

Familia en Tepatitlán “Uso seguro del Internet”. 

 Se brindó el servicio de Curso Prematrimonial a 168 Parejas del municipio y otros municipios 

cercanos.  

 Celebración de la semana de la familia 2018 con la participación de  240 personas  

 Preparación y coordinación del difusor infantil de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.   

 Asistencia de 36 niñas, niños y adolescentes al Festival de la Niñez Jalisciense 2018 en el 

Zoológico Guadalajara y Parque de diversiones Selva Mágica. 

 Gestión ante el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco de la  Plática de Ciber 

Seguridad para alumnos de Preparatoria UDG con asistencia de 70 personas.  

 Gestión e implementación ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco de la 

Conferencia Medios Alternos en Solución de Conflictos con la participación de 30 servidores 

públicos del municipio. 

 Implementación del Taller del Buen Trato en la primaria Cristóbal Colón beneficiando a 35 

niños y 8 madres de familia. 

Trabajo Social 

Desde esta área se participó en algunas convocatorias y se entregaron diversos apoyos 

asistenciales entre lo que destaca lo siguiente: 



 Se otorgaron  124 Apoyos Asistenciales con una inversión total de $76,391.48 que 

contemplan lo siguiente: 

- 3 Apoyos con traslado de beneficiarios a cita médica con una inversión de $950.65 

- 5 Apoyos con traslado de beneficiarios a centro de rehabilitación en adiciones con una 

inversión de $1,213.80 

- 4 Apoyos con traslado de beneficiarios a Centro de Salud Mental. 

- 39 apoyos con Medicamento con un total de $35,218.54 

- 2 apoyos con Suplementos Alimenticios con un total de $1,312.48 

- 10 apoyos con Material para Curación con un total de $7,041.27  

- 6 apoyos con Estudio o intervención médica con un total de $4,793.44 

- 1 Apoyo para Servicio Funerario por $2,000.00 

- 32 Apoyos con boletos de camión para traslado a cita médica con un total de $11,174.00. 

- 1 Apoyo para cobertura de seguro médico por $2,000.00 

- 21 Vales de Gasolina para traslado a citas médicas con una inversión de $10,681.30    

 5 sillas de ruedas entregadas por gestión ante DIF Estatal, con un valor aproximado de 

$2,202.84 cada silla.  

 15 estufas ecológicas entregadas por gestión ante el DIF Estatal. 

 Gestión y entrega de 60 lentes con su respectivo examen optométrico ante el DIF Estatal.    

Unidad de Rehabilitación 

Se ofreció una atención de calidad a todas las personas que requirieron el servicio de terapia de 

rehabilitación física y se  incrementó día a día la cultura de la inclusión y ofreciendo más y mejores 

beneficios con:  

 5 trámites de Credencial de discapacidad, 7 credenciales entregadas. 

 3 trámites de gafete de discapacidad, 2 gafetes entregados. 

 436 Servicios de traslados otorgados. 

 7,018 Sesiones de terapia de rehabilitación física. 

 269 Consultas con especialista. 

 68 pacientes dados de alta. 

Comedor Comunitario 

Con este proyecto se contribuye a mejorar la seguridad alimentaria en el Municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo. 

 Con recurso gestionado ante la Secretaria de Desarrollo e Integración Social de $212,100.00 

se brindó comida de lunes a viernes a 70 personas con  seguridad Alimentaria, un total de 14, 

140 raciones. 

 Se gestionaron también ante la Secretaria de Desarrollo e Integración Social $14,894.52 para 

reequipamiento del Comedor Comunitario. 

 Impartición de talleres de interés a los beneficiarios. 



 Mantenimiento y cultivo del Huerto Familiar que brinda insumos para preparación de alimentos 

del comedor. 

Talleres y Cursos 

 Impartición y término de varios talleres en las instalaciones del DIF Municipal generando 

diferentes beneficios en la población, entre ellos:  

- 23 niños y niñas asisten al taller de Taekwondo los lunes y miércoles de cada semana. 

- 10 personas asisten todos jueves al taller de Yoga.  

- Se impartieron en los meses de julio y agosto los cursos de verano: Ballet Clásico, 

Aprender Jugando, Expresión Artística y Danza Prehispánica  beneficiando a 53 niñas y 

niños. 

- Se graduaron de Cursos IDEFT:  

1. Pastelería Fina (octubre, noviembre y diciembre): 15 personas  

2. Maquillaje del Rostro (noviembre, diciembre y enero): 15 personas  

3. Corte y Confección 2 (noviembre a abril): 15 personas 

4. Peinados Especiales (marzo, abril y mayo): 15 personas  

5. Maquillaje del Rostro (marzo, abril y mayo): 15 personas  

6. Corte y Confección 3 (abril a septiembre): 15 personas  

7. Corte de Cabello para Dama y Caballero (Julio, Agosto y Septiembre): 15 personas. 

8. Uñas Acrílicas (Agosto, Septiembre y Octubre): 15 personas  

- Conferencia: “Hablando el lenguaje de la esperanza sobre mis problemas” con 70 

participantes. 

- Implementación del proyecto de intervención acerca de la Diabetes Mellitus por parte de 

Alumnos de Medicina del Centro Universitario de los Altos. 

Montos totales de Gestión 

Programa o proyecto que se gestionó y recibió Cantidad 

Desayunos escolares para compra 73, 805 raciones de fruta fresca 
como complemento a los 509 desayunos escolares modalidad frio  $206,664.00 

Operación del Centro de Convivencia y Alimentación para Adultos 
Mayores y Grupos Prioritarios durante el periodo de enero  a 
septiembre del 2018. $88,889.64 

Apoyos escolares para el ciclo escolar 2017-2018 $70,000.00 

Apoyos Escolares para el ciclo escolar 2018-2019  $70,000.00 

Gestión de 5 sillas de ruedas ante DIF Jalisco $11,014.20 

Apoyos Asistenciales con Medicamento, Suplementos Alimenticios, 
Material para Curación, Estudios Médicos, Servicios funerarios y 
Boletos y vales  para traslado a cita médica. $76,391.48 

Gestión ante el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor de 34 paquetes de 
Ensure, 7 sillas de ruedas y 2 placas dentales con valor aproximado de 
: $34,260.00 

Proyecto Comedor Comunitario para preparación de alimentos  $247,080.00 

Proyecto Comedor Comunitario para reequipamiento  $14, 894.52 

Recurso ante sedesol, para realizar actividades de centro de día para 
60 adultos mayores  $ 120,000.00  

                                                   Total    $822,699.32 



GESTIÓN O APOYO POBLACIÓN 
BENEFICIADA: 

RECURSO 
RECIBIDO: 

  

Entrega de  lentes  408 Niños, niñas 
y adolescentes 

$265,200.00 
(El recurso se 
recibió en 
lentes). 

  

Entrega 14 de auxiliares 
auditivos 

7 adultos 
mayores 

$119,000.00 
(En recurso se 
recibió en los 
auxiliares) 

  

Entrega de apoyos 
escolares 

15 niños y 
adolescentes 

$35,000.00 
(El recurso se 
comprobó a DIF 
Jalisco) 

  

Gestión de recurso para 
comedor asistencial 

29 adultos 
mayores 

$29,463.42 
(El recurso se 
comprobó a DIF 
Jalisco) 

  

Recurso para desayunos 
escolares 

883 niños $58,433.20 
(El recurso se 
comprobó a DIF 
Jalisco) 

  

Recurso para casos 
urgentes  

24 personas con 
enfermedades 
crónicas 

$87,579.09 
(El recurso se 
comprobó a DIF 
Jalisco) 

  

Clausura de 12 talleres de 
IDEFT 

202 personas    

Apertura de 3 talleres de 
IDEFT 

45 personas    

Apertura de taller de ballet 
clásico 

38 niñas    

Firma de convenios con 
DIF Jalisco e INAPAM 
para coordinación de 
programas en beneficio 
del Municipio. 

    

 


