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01 (DIF) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA BRINDAR ATENCION A 

LA POBLACION VULNERABLE 
El objetivo principal de los programas manejados en la dirección del DIF Municipal es 
que lleguen a los beneficiarios para quienes fueron diseñados, buscando siempre la 
implementación de nuevos servicios, beneficios y apoyos, que son solicitados por 
diferentes grupos de población, siempre encaminando el trabajo del DIF a una mejora 
constante y variada en la atención a las personas y en la gestión de servicios o 
programas, con la finalidad de acarrear más recursos para cubrir un 80% de las 
necesidades que tiene la gente que se acerca a DIF a solicitar algún apoyo; logrando 
un incremento del 50% de programas para el corte semestral. 
Dentro del mismo trabajo de la dirección del DIF Municipal se organizan eventos 
masivos de carácter social; teniendo como finalidad organizar eventos de calidad 
donde se atienda a la población asistente en cualquiera de sus áreas, que permita a 
los adultos mayores a vivir de una forma sana, en armonía y convivencia recreativa, 
trabajando con estas actividades la autoestima y la creatividad de las personas que 
asisten a los diferentes eventos realizados para ellos, teniendo como participación un 
80% de asistencia de la población invitada.   
 
Se continua trabajando en la gestión para el reequipamiento del comedor asistencial 
del DIF, con la finalidad de mejorar el servicio; canalizando las peticiones al DIF 
Estatal. 
 
 
 

02 UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) 
El fin del área de UBR es atender a todos los pacientes que lleguen a la unidad de 
rehabilitación con o sin prescripción medica, donde se les brinda una atención a un 
costo accesible dado por las condiciones de vulnerabilidad de algunos beneficiarios 
que son de escasos recursos, teniendo así un apoyo adicional para pacientes de 
escasos recursos, y que tienen por tiempo indefinido las terapias se manejan tres 
tarifas de pago por sesión con un descuento del 50% y 100% del costo total de cada 
sesión, para así  impulsar un programa integral y sostenible basado en la necesidad 
de cada paciente. 

    Gracias a la gestión que se realizó ante el DIF Estatal y el H. Ayuntamiento se 
recibió el apoyo del reequipamiento en un 80%, para mejorar la atención y los 
servicios de rehabilitación física; así, como mejoras a la fachada y detalles de 

plomería, requeridos en la unidad. 
 
 
 



  
03 CAIC (centro de atención infantil comunitario), 

En el CAIC se tiene como objetivo dar un servicio de calidad mediante una formación 
académica sustentable en un programa ligado a la SEP, dotando a los menores de 
herramientas básicas para un desempeño pleno en su vida futura y mejorar el nivel 
de vida de los hijos de madres trabajadoras con un alto grado de vulnerabilidad, y 
así, contribuir a evitar que se tenga la omisión de cuidados por parte de los tutores de 
los  alumnos.  
Se han cumplido en un 90% las metas donde se requería mejorar el centro, siendo 
así en: mobiliario (del comedor, salones y biblioteca), áreas recreativas, la oficina 
para dirección, el filtro de la entrada, un aulas, ampliación del patio cívico, equipo de 
proyección, sonido y cocina (estufa, licuadora, ollas, comal y sartenes); para lograr 
estas metas se contó con el apoyo del DIF Estatal y al H. Ayuntamiento. 
 
 

 04 UAVI (unidad de atención de violencia intrafamiliar), 
Tiene como objetivo disminuir la cantidad de casos de violencia intrafamiliar y 
omisión de cuidados a menores, mediante las áreas (psicología, jurídico y trabajo 
social) requeridas por cada persona, para lograr una integración equitativa a los 
usuarios en situaciones vulnerables y con necesidad de atención u orientación sin 
generar un costo que el beneficiario no pueda cubrir por su condición.  
Se recibió el proyecto “Entrega de Apoyo Económico a Mujeres que han Vivido 
Violencia, a través de las Unidades de Atención a la Violencia Familiar del Estado de 
Jalisco” donde fueron beneficiadas 12 mujeres con un recurso que les facilito 
emprender un negocio para generar recursos que les ayuden al sustento de ellas 
mismas y de sus hijos. 
 
 
 

05 COMEDOR ASISTENCIAL 
El objetivo del comedor es brindar atención Alimentaria a adultos mayores que viven 
solos o que tienen escasos recursos económicos para tener una alimentación básica 
y balanceada, donde el DIF les proporciona unos alimentos basados en una mejor 
nutrición adecuada a una persona de edad avanzada (60 años en adelante), se logró 
un incremento de 10% para el padrón de beneficiados quedando así una cantidad de 
86 adultos inscritos en el programa.  
Dado a esta necesidad también se realizó la petición de un reequipamiento, mismo 
que ya se solicitó ante la dirección del DIF Jalisco esperando respuesta a dicha 
gestión. 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 


