
 

 

 

 

 

2015 – 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO 

 



 

  El “OPD” es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio denominado SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,JALISCO; 
creado mediante el Decreto número 12781 del Congreso del Estado. 
Sus Objetivos consisten en: 
*Asegurar, promover, apoyar y fortalecer el bienestar integral a partir de diversos programas y 
apoyos los cuales son: 
 

APOYO/PRO
GRAMA 

BENEFICIARIOS LOGRO/META IMPACTO 

 
 
 
PAAD 
(Programa 
ayuda directa-
Despensa) 

TOTAL.-273 por mes 
CABECERA.- 192 
COMUNIDADES.-81 
HOMBRES.-122 
MUJERES.-151 
 

Apoyar a las personas 
vulnerables que ganen 
menos de dos salarios 
mínimos, contribuyendo 
a mejorar su economía 
familiar y su 
alimentación,   

Se otorgaron 2,730 
despensas con productos 
básicos y pláticas de 
orientación alimentaria que 
fomentaron los buenos 
hábitos alimentarios 
ayudando así a que las 
familias beneficiadas 
mejoren su calidad de vida. 
 

DESAYUNO 
ESCOLAR 

TOTAL.-24 escuelas 
por mes 
CABECERA.-9 esc. 
COMUNIDADES.-15 
esc. 
NIÑOS.-249 al mes 
NIÑAS.-261 al mes 
 
 
 
 

Atender a Niños y Niñas 
escolarizados que 
presenten mal nutrición 
o que se encuentren en 
riesgo de padecerla, que 
asisten a planteles de 
educación básica. 

Se ha logrado brindar 
25,500 desayunos de buena 
calidad logrando así que 
tanto los niños beneficiados 
como sus familias 
aprovechen al máximo del 
beneficio. 

PROALIMNE 
(Programa de 
nutrición 
extraescolar) 

TOTAL.-46 por mes 
CABECERA.-46 por 
mes 
NIÑOS.- 24 
NIÑAS.- 22 
 

Contribuir a la seguridad 
alimentaria de las niñas 
(os) de 1 a 4 años 11 
meses   

Se han entregado 460 
dotaciones de leche a 
niños(as) que se encuentran 
en condiciones de 
malnutrición y vulnerabilidad 
de calidad nutricia 
adecuados a su edad. 

PREVERP 
(Prevención de 
riesgos 
Psicosociales 
del Adolecente 
y su familia. 
Migración 
Infantil no 

TOTAL.- 20 anual en 
cabecera 
NIÑOS.-10 
NIÑAS.-10 

Atender a los niños (as), 
adolescentes que estén 
estudiando y no cuenten 
con lo básico para llevar 
a cabo sus estudios 
teniendo la intención de 
migrar a EU 

Se lograron entregar 20 
becas equipadas de útiles 
logrando que así las familias 
beneficiadas mantuvieran 
su estabilidad en el 
Municipio y logrando que los 
NNA se sientan motivados 
en el estudio. 



acompañada) 
 

Se llevó a una de las niñas 
beneficiadas a participar en 
un encuentro cultural a San 
Juan de los Lagos pasando 
a la etapa Estatal en Poesía. 

DESARROLL
O 
COMUNITARI
O 

TOTAL.- 20 familias 
COMUNIDADES.-1 
grupo en La Estancia   
1 grupo en Las Pintas 
 

Facilitar la construcción 
de procesos de 
organización, formación 
y participación 
comunitaria sostenible 
para propiciar la 
convivencia humana 
equilibrada del individuo 
consigo mismo, con los 
demás y con el entorno 
en localidades, 
indígenas, rurales y 
urbanas en situación de 
pobreza, marginación, 
vulnerabilidad y 
exclusión. 

Se cuenta con 2 grupos el 
primero es en la Localidad 
de Las Pintas con 12 
beneficiados tratando temas 
de salud y llevando a cabo 
cursos con Misión Cultural 
en Agro industrias, 
Carpintería y cocina, el 
segundo es el la Localidad 
de La Estancia con 8 
beneficiados llevando a 
cabo un curso de cocina. 

INCLUSION 
ADULTOS 
MAYORES 
Taller para la 
3era edad 

TOTAL.-22 
MUJERES.-19 
HOMBRES.-3 

Brindar un espacio 
donde los Adultos 
Mayores logren 
satisfacer sus 
necesidades físicas y de 
participación social y a 
su vez mejoren su 
calidad de vida. 

 

Los miércoles de cada 
semana se reúnen en la 
Instalaciones del Dif de 4:00 
pm a 6:00pm para realizar 
actividades donde los 
Adultos Mayores pasen un 
tiempo agradable y así 
mismo se desempeñen 
físico, cultural y 
emocionalmente. 
* Se realizó en Enero la 
excursión a la Feria de León 
donde los Adultos 
convivieron y se recrearon. 
* El 20 de Abril se realizó en 
las Instalaciones del Dif la 
coronación de la Reina de la 
3era Edad 2016 Sra. 
Socorro Lira Cabrera. 

INAPAM 
(Instituto 
Nacional de 
las Personas 
Adultos 
Mayores ) 

TOTAL.- Indefinido 
ya que se brinda 
atención y 
credencialización de 
forma continua y 
abierta para las 
personas que lo 

Ayudar a las personas 
de la 3era edad con la 
credencial de la cual 
obtienen descuentos. 

Se han realizado 60 
credenciales de las cuales 
ha ayudado mucho a las 
personas para que se les 
realicen descuentos en el 
pago de sus prediales así 
como del agua y pagos de 



requieran pasajes. 

PLAN DE 
INVIERNO 

TOTAL.- 100 cobijas 
100 sudaderas Y 100 
despensas 

Proporcionar a las 
familias en situaciones 
difíciles y de escasos 
recursos artículos que 
mejoren su calidad de 
vida 

 

Se lograron entregar las 3 
dotaciones  beneficiando así 
a 150 familias de las cuales 
se les entregó despensa, 
sudadera y cobijas 
cumpliendo en tiempo y 
forma con los apoyos 
otorgados 
 
 

CONTIGO EL 
DIF 

TOTAL.- Indefinido 
ya que es un 
programa que está 
abierto por 4 meses y 
medio para atener a 
quienes se inscriban 
 
 

Beneficiar a aquellas 
personas vulnerables 
que necesitan algún 
medicamento que no le 
cubre el Seguro Popular 
o algún enser doméstico 
que por su carencia no lo 
pueda solventar 

Se ha comenzado a operar 
el programa con la entrega 
de 241 despensas 
beneficiando así a las 
familias más vulnerables, ya 
que el apoyo de 
medicamentos y demás 
artículos se hará a 
mediados de Agosto 2016. 

DEPARTAME
NTO DE 
PSICOLOGÌA 

TOTAL.- 27 familias 
beneficiadas 
HOMBRES.- 12 
MUJERES.- 30 

Atender a aquellas 
personas que ocupen de 
una asesoría generando 
vinculaciones con el 
Instituto Municipal de la 
Mujer y Prevención del 
Delito para una mejora 
en la atención integral de 
la ciudadanía. 

Se logró atender a 27 
Familia por medio de la 
Psicóloga Tamara Mararì 
Castro Maldonado dando 
pláticas de interés 
comunitario, basando se en 
temas de interés 
comunitario, generando 
herramientas para una 
mejor convivencia  y 
desarrollo familiar, dando 
seguimiento con talleres a 
madres y padres de familia 
interesado en poner en 
práctica lo visto en las 
pláticas. 

OPERACION 
DE 
CATARATAS 

TOTAL.- 5 
HOMBRES.-3 
MUJERES.- 2 

En coordinación con el 
hospital Ángeles Visión 
se están apoyando  a 5 
pacientes que requieren 
la operación gratuita de 
cataratas. 

Estamos en la penúltima 
fase de la gestión de 
Operación de Cataratas de 
forma gratuita a 5 pacientes 
que de alguna forma 
contribuiremos a la mejora 
de su bienestar 

ASISTENCIA 
PREMATRIM
ONIAL 

TOTAL. Indefinido ya 
que está abierto para 
cuando se requiera el 

En coordinación con el 
Instituto de la Mujer se 
están dando las platicas 

El objetivo es preparar a las 
futuras parejas que contraen 
matrimonio civil 



servicio. pre-nupciales ofreciéndoles información 
sobre los derechos y 
obligaciones conyugales. 

APOYOS 
SOCIALES 

TOTAL.-22 
HOMBRES.-20 
MUJERES.-2 

Brindar a las familias que 
lo requieran un apoyo 
con algún medicamento, 
pago de boletos de 
camión para satisfacer 
esa necesidad por la 
carencia del recurso 
económico. 

Se logró brindar el apoyo a 
22 familias con la compra de 
medicamentos, piezas para 
aparatos auditivos y pago de 
boletos de camión 
brindándoles el servicio 
requerido al momento 
satisfaciendo su necesidad. 

DIAS 
FESTIVOS 

   

POSADAS   Se visitó a algunas 
comunidades para festejar 
la época decembrina en el 
cual se llevó bolos para  
todos los integrantes de la 
familia 

DIA DE LA 
FAMILIA 

  Se visitaron algunas de las 
escuelas del Mpio 
pretendiendo que los NNA 
entendieran y tomaran en 
cuenta el día ya que la 
Familia es el núcleo donde 
adquirimos gran parte de 
nuestros hábitos 
haciéndoles hincapié en sus 
derechos actividades y una 
marcha invitándolos a 
dibujar lo que  para ellos era 
su Familia así como sus 
Derechos culminando con el 
festejo el Domingo en el 
Jardín Principal realizando 
juegos con las Familias que 
asistieron. 

DIA DE LAS 
MADRES 

 Lograr que las Mamás 
del Municipio y de 
comunidades pasaran 
un día agradable 

Se Realizó un evento en 
coordinación con Misión 
Cultural el día 8 de Mayo en 
Casa de Cultura donde 
amenizó el Ballet 
“Atoyanalco” donde las 
Mamás asistentes 
disfrutaron de un refrigerio 
participando así en una rifa 



de varios electrodomésticos 
generando satisfacción y 
logrando éste concluyera 
con éxito. 

 
     Aunado a estos programas se ha trabajado en seguir brindando a las familias 
Sandieguenses más vulnerables espacios que estén equipados y listos para brindar la atención 
necesaria y seguir cubriendo las necesidades más básicas de todos y cada uno de los 
integrantes de estas familias. 
 
 UBR 

 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 
 ENCARGADA DE ÀREA: EVANGELINA ROJAS CABRERA 
 AUXILIAR TERAPISTA: MA. DEL ROSARIO MAGAÑA MARTINEZ 
 
 PARTICIPACION DE EL PERSONAL EN DOS REUNIONES INFORMATIVAS Y DE 
CAPACITACION PARA EL CORRECTO LLENADO DE FORMATOS Y REPORTES A DIF 
JALISCO EN LOS MESES DE ENERO Y JUNIO. ADEMAS DE EL CURSO DE 
ACTUALIZACION EN TERAPIA FISICA Y OCUPACIONAL IMPARTIDO POR PERSONAL CRI 
DE DIF JALISCO EL DIA 15 DE EL MES DE JULIO, TODO ESTO EN EL PRESENTE AÑO. 
 
 CONTAMOS CON EL APOYO DE LA DRA ANA LAURA PALOMINO SAUCEDA 
MEDICO ESPECIALSTA UNA VEZ POR MESPARA REALIZAR LAS VALORACIONES 
CORRESPONDIENTES Y ASI BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD. VALORÓ UN TOTAL 
DE 203 PACIENTES EN CONSULTA MEDICA, DE LOS CUALES 95 FUERON DE 1VEZ Y 
108 SUBSECUENTES. 
 
 SE REALIZARON UN TOTAL DE 6116 TERAPIAS FISICAS EN SUS DIFERENTES 
MODALIDADES QUE SON ELECTROTERAPIA, HIDROTERAPIA, MECANOTERAPIA Y 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
 SE ATENDIERON UN TOTAL DE 1984 PACIENTES DE LOS CUALES 816 SON 
HOMBRES Y 1148 SON MUJERES. SE APOYO A 88 PACIENTES CON SU TERAPIA FISICA 
EXENTA. 
 SE REPORTO UN TOTAL DE $49060 DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN. 
SE BRINDO EL SERVICIO EN LA CAMIONETA INCLUYENTE A 970 PERSONAS DE LAS 
CUALES 169 SON HOMBRES Y 790 MUJERES LOGRANDO QUE LAS PERSONAS 
BENEFICIADAS APROVECHARAN AL MAXIMO DE SUS TERAPIAS EN TIEMPO Y 
HORARIO MEJORANDO ASÌ SU TRASLADO YA QUE VARIAS PERSONAS SON DE 
CAPACIDADES DIFERENTES 


