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CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 (OCTUBRE – DICIEMBRE) 

 



AREA JURIDICA 

 

 

 

 

 

 

Asesorías 71 

Visitas Domiciliares 12 

Convenios de Custodia, Convivencia y 
Alimentos 

5 

Platicas Prematrimoniales 8 

Denuncias 1 

Testimoniales 7 
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AREA ALIMENTARIA 
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Programa Ayuda Alimentaria Directa y Alimentación a Niños no 

escolarizados: 

Se dio continuidad al proceso de entrega de despensas, durante los últimos 

tres meses del año, PAAD entrega 400 despensas PROALIMNE  200 al mismo 

tiempo se continúa con el proceso formativo con temáticas sobre: Valora tu cultura 

alimenticia, lava todo, deshidratador solar, Prevención del sobrepeso y la obesidad 

infantil, Lonchera saludable y prevención de enfermedades respiratorias.  

 

En los últimos tres meses se ha dado prioridad a la focalización de 

beneficiarios para el padrón 2017 a la fecha se han realizado  la totalidad y en este 

momento se está haciendo la captura del nuevo padrón. 

En Desayunos Escolares se tuvo la reunión con directivos del sector 

Educativo para firmar acuerdos y compromisos con relación a la operación del 

programa, contamos con 58 escuelas donde se atienden 2,260 niños con 

desayuno caliente de lunes a viernes. 

Se hizo el levantamiento de peso y talla y se está terminando el diagnostico 

nutricional que guarda que guarda la Niñez en nuestro Municipio. 



 

 

Actualmente se está terminando de actualizar los comités de Padres de 

Familia para dar cumplimiento a lo estipulado en las reglas de operación del 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 



ATENCIÓN PSICOLOGICA 

 

 

 

 

 

El departamento de Psicología integrado por el Sistema DIF Municipal y la 

Unidad Básica de Rehabilitación de San Martín de Hidalgo, Jal., tiene como 

objetivo mejorar y promover la salud mental de los usuarios que acuden a solicitar 

el servicio.  

En el trabajo realizado del mes de Octubre al mes de Diciembre del 

presente año se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 



Figura No. 1: 

 

  

 En la figura No.1 se observa la totalidad de las personas atendidas durante el 

periodo de Octubre a Diciembre del 2016 (n=63) las cuales actualmente se 

encuentran en seguimiento terapéutico con un porcentaje del 83%. Se dieron de 

baja por motivos de inasistencia a sus citas (n=8) de personas las cuales cubren el 

10%; el 7% simboliza a las personas dadas de alta (n=5) por cumplimiento de su 

trabajo psicológico, obteniendo un total de (n=76) personas atendidas. Dentro de 

las cuales se realizaron un total de 3 valoraciones.  

 Cabe señalar que se brindaron un total de 426 sesiones tomando en cuenta 

el total de personas atendidas durante estos meses.  
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Figura No. 2. 

  

 

Como se observa en la figura No. 2 la mayor población por atención 

Psicológica fueron personas con un rango de edad mayores de 18 años (n=31) 

con un porcentaje de 49%. Seguido de las personas con un rango de edad entre 

11 a 17 años (n=13) con un porcentaje de 30%; y a su vez continúan los niños 

menores de 10 años (n=19) con un porcentaje de 21%. 
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 Atención Integral de Embarazos en Adolescentes.  
 

Mes Cantidad de  

despensa y 

sesiones  

participantes Temáticas   Club 

de Auto-ayuda 

Octubre 7 despensas          

2  sesiones 

7 adolescentes “Cuidando a mi Bebe” 
Las adolescentes 
aprendieron los 
cuidados que requiere 
su bebe durante el 
primer año de vida, 
sobre  enfermedades  
y signos de alerta 
cuando  él bebe está 
enfermo 

Noviembre 5 despensas 

2 sesiones 

5 adolescentes “Cuidados que 
requiere un  Bebe” 
Las adolescentes 
aprendieron mediante 
dinámicas a tomar la 
temperatura 
necesidades del bebe 
alimentación, aseo y 
estimulación 
temprana. 

Diciembre 7 despensas 

2 sesiones y 

entrega de 

pañales 

7 adolescentes “Planeando mi familia” 
Las adolescentes 
hicieron un plan de 
vida a 10 años,  que 
piensen y concienticen 
cuantos hijos quieren 
tener, pensaron  a 
fututo reflexionaron  
sobre lo que son y lo 
que quieren ser. Se 
les ofreció una posada 

 



 

 

TRABAJO SOCIAL 

Entrega de 
apoyos 

Cantidad de 
beneficiarios 

Origen de los 
recursos 

Comunidades 
Atendidas 

Total  

 Sillas  de 
Ruedas 

14 personas 5 DIF Nal. 
5 DIF Estatal 
4 DIF Zapopan 

Camajapita 
Labor de M. 
San Martin 
Los Vergara, 
El Salitre 
San Jacintito y 
Tepehuaje 

14 sillas  

Aparatos 
Auditivos 

4 beneficiados DIF Zapopan El Crucero 
San Gerónimo 

4 aparatos 

Cirugía de 
Corazón 

1 persona Caritas $3,000 
DIF Jalisco 
$14,140.00 
DIF Municipal 
$6,000.00 

San Martín $23,140.00 

Pañales 12 personas 
con dotación 
de 80 pañales 
c/u 

DIF Jalisco 
DIF Municipal 

San Martin, La 
Labor, Sta. 
Cruz e 
Ipazoltic 

960 pañales 



Despensa de 
Trabajo Social  

11 familias 
beneficiadas 
durante 2 
meses Nov. 
Dic. 

DIF Jalisco 
DIF Municipal 

En diferentes 
comunidades 
del Municipio 

22 despensas 

Apoyo 
económico   

9 personas 
con estudios 
de laboratorio, 
compra de 
medicamentos 
y apoyo para 
funerales 

DIF Municipal Crucero de 
Sta. María 
Buenavista la 
Labor, San 
Martín, Los 
Guerrero y 
Lázaro 
Cárdenas  

$18,853.00 

Descuentos 
para 
exámenes de 
laboratorio 

14 personas 
con examen 
de laboratorio 
de alta 
especialidad 

DIF Municipal Diferentes 
comunidades 
del Municipio 

50% de 
descuento 

 

 

EVENTOS 

 

Acto Inaugural del  Comedor Asistencial de Tepehuaje el día 9 de diciembre  con 

presencia de Autoridades estatales DIF, Autoridades del Ayuntamiento Municipal y 

por Supuesto el DIF Municipal, los beneficiados de este programa en este lugar 

son 33 Adultos Mayores en desamparo; de igual manera continúa trabajando el 

comedor Asistencial de Cabecera  Municipal atendiendo 69 Adultos Mayores con 

comida y colación nocturna de lunes a viernes. 

 

    

Entrega del equipamiento del Comedor MENUTRE para Jardín de Niños Nicolás 

Bravo ubicado en el Barrio la Loma Municipio de este Municipio, con este servicio 



se beneficiaran 50 Niños. Se hará la entrega a comité y Autoridades del plantel 

Educativo en enero próximo, ahí se definirá la fecha del acto inaugural. 

     

COMUNIDADES VULNERABLES 

 

 

El DIF Jalisco en el Área de Desarrollo Comunitario  Genera un Programa 

denominado Microcréditos para grupos de Desarrollo Comunitario por un monto de 

$139,000.00 distribuidos en las siguiente Comunidades: 

Comunidad Monto Proyecto No. Familias 
Beneficiadas 

Santa Cruz de Las 
Flores 

$20,000.00 Elaboración de 
Huarache 

10  Directos 
19  Indirectos 



Artesanal 

San Gerónimo $23,000.00 Elaboración de 
Huarache 
artesanal 

8   Directos 
25  Indirectos 

Santa Rosa del 
Jilguero 

$ 30,000.00 Micro túnel 
(vivero) 

10   Directos 
15   Indirectos 

San Jacinto 33,000.00 Granja Avícola 18 Directos 
23 Indirectos 

San Jacintito 33,000.00 Granja Avícola 11 Directos 
16  Indirectos 

 

 

 

Niñas, Niños y Adolescentes con riesgo de Deserción Escolar 

La finalidad de este programa es dar herramientas a los menores en riesgo de ser 

o convertirse en trabajadores, a través de la asignación de una beca, para que 

tengan la posibilidad de contar con uniforme y útiles escolares, que les facilite 

seguir trabajando sin descuidar su proceso formativo educativo, buscando que 

cada vez dediquen menos tiempo al trabajo y más tiempo al estudio 

En este ejercicio 2016 se entregaron 15 becas beneficiando a 15 familias con un 

monto de $3,500.00 para cada una dando un total de $52,500.00. 

 

 

 

 



Unidad Básica de Rehabilitación 

 

 La UBR continua atendiendo la rehabilitación física  con eficacia, 

eficiencia y calidad, para ello se atendieron: 

Consultas por especialidad  en Medicina Física         133 Pacientes 

Sesiones de Terapia Físico 915 

Consultas en Psicología                                                 65 sesiones 

Consultas Medicas                                                         42 pacientes 

Tratamientos de Podología                                             83 personas 

Consultas de Nutrición                                                     19 pacientes 

Atención por Trabajo Social                                              33 personas 



 

 

 

VEHICULO  INCLUYENTE (BIENEVAN) 

En atención a personas con alguna discapacidad  se brindó el servicio de trasporte 

a la Ciudad de Guadalajara a citas  médicas a los Hospitales civiles, terapias de 

rehabilitación CRI Teletón; beneficiándose  99 pasajes, en los 10 servicios 

prestados. 

 



 

CREDENCIAL INAPAM 

Se realizó la afiliación de Adultos Mayores   a INAPAM otorgándoles la Credencial 

que les permitirá acceder a descuentos en predial, agua, transporte, servicios 

diversos, entretenimiento, medicinas, etc.,  se atendió a 70 adultos mayores en el 

mes de octubre a diciembre de 2016.  

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

Se trabajó para mantener actualizada la parte de Transparencia en la Página web 

Municipal, se publicó la agenda diaria del DIF y se comenzó a subir información en 

la Plataforma Nacional de Transparencia aunque enfrentando fallas técnicas. 

 


