
Realizamos apoyos de becas y descuentos a los niños en situación de vulnerabilidad que 
alcanzan a cubrir la mensualidad para continuar en el preescolar. 

Se continuó con los apoyos para la permanencia de menores que se encontraban con 
dificultad de continuar en los centros. 

Durante ejercicio 2020-2021, los 8 CAIC'S del municipio realizaron sus planes de trabajo 
de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Educación Pública Jalisco. 

DESARROLLO ·EDUCATIVO Y 
DE LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE 

CONTRIBUYENDO AL 
FORMACIÓN INTEGRAL 
VULNERABILIDAD 

Lograr la reincorporación a un total de 85 niñas, niños y adolescentes que habían 
abandonado sus estudios por alguna situación ya sea de conducta o económica, 
otorgándoles un apoyo escolar anual por la cantidad de $5,000.00 pesos para realizar la 
compra de útiles, uniformes y calzado escolar. 

A lo largo del ciclo escolar se trabaja con los beneficiarios (505 niñas, niños y 
adolescentes beneficiados) y sus familias con platicas de auto ayuda para mejorar el 
entorno familiar, así como verificar su rendimiento escolar cada bimestre estando al 
pendiente de que no baje su promedio de calificaciones y sobre todo que asista a la 
escuela. 

• Promover y orientar acciones que permitan reducir el embarazo y maternidad no 
planeados entre los adolescentes bajo una perspectiva de género fomentando 
una actitud responsable frente a la sexualidad, prevenir, proteger y atender a los 
NNA del abuso sexual infantil en todas sus formas. 

• Promover y establecer estrategias para realizar acciones que prevengan los 
factores de riesgo psicosocial en los NNA y sus familias y sus comunidades, 
fortaleciendo habilidades de protección, el uso positivo del tiempo libre y la 
práctica de valores humanos. 

Se otorga un apoyo escolar anual por la cantidad de $3,500.00 pesos, mismos que deben 
ser utilizados en la compra de uniformes, útiles y calzado escolar. Esto con el objetivo de 
lograr la permanencia en la escuela de las niñas, niños y adolescentes de entre 6 a 17 
años 11 meses, y así contribuir a la desincorporación de cualquier tipo de trabajo de los 
NNA que desempeñen actividades de alto riesgo e ilegalidad: 

PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF 

INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 



Talleres Orientación (temáticos a niños, niñas y Adolescentes) 
En este ejercicio se han impartido 25 Talleres atendiendo a 103 Padres de Familia y 58 
niños. 

Talleres Orientación ( temáticos a Padres y madres) 
Se llevaron a cabo dos grupos de Empoderamiento a la Mujer con 35 participantes y 7 
de "Libérate Mujer" con 41 personas. 

Platicas de promoción a la salud mental a niños, niñas y adolescentes en Centros 
Educativos. 
Durante este ejercicio se han impartido 15 Talleres y ?Pláticas para fomentar la Salud 
Mental dentro de algunos planteles educativos atendiendo un total de 607 alumnos 
atendidos. 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL (Escuela para Padres y Talleres) 

Valoración en Centros de Atención Infantil Comunitario 
Una de las actividades que lleva a cabo el departamento de Psicología es realizar 
valoraciones en los Centros de Atención Infantil Comunitarios en donde en este ejercicio 
se realizaron 52 y atendimos 205 niños. 

Atención a Adolescentes y Adultos canalizados de la Fiscalía y del Centro de 
Justicia para Adolescentes. 
Durante este ejercicio se atendieron 21 casos a preliberados y 17 de la Comisaría de 
Justicia para Adolescentes y Adultos. 

Atención psicológica a niños, niñas, adolescentes y adultos, canalizados por 
Fiscalía 
Durante este ejercicio se brindó atención a 55 personas derivadas de la Fiscalía por 
alguna situación vivida y para su atención Psicológica. 

Atención psicológica subsecuente a niños, niñas, adolescentes y adultos. 
Durante este primer trimestre se atendieron de manera subsecuente 599 niños y niñas, 
Adolescentes 169 y Adultos 315, alcanzando un total de 11, 793sesiones. 

Ingresos personas que asisten por primera vez 
Los días Lunes y Martes de cada semana se recibieron ingresos, atendiendo durante 
este ejercicio a niños y niñas por un total de 275 ingresos; ingresos adolescentes 69 e 
ingresos de adultos 20, alcanzando un total de 11,503 sesiones. 

ATENCION PSICOLÓGICA 

PSICOLOGÍA 

Escuela para Padres y Madres 
Durante este ejercicio, concluyeron 7 grupos de Escuela para Padres en donde se 
atendieron 23 personas y dieron inicio 4 grupos atendiendo 133 personas. 



Registros ordinarios y extemporáneos (Trabajo Social) 
Al tener como pupilos niñas, niños y adolescentes sin registrar el departamento de trabajo 
social investiga una serie de trámites y requisitos para que los mismos sean de 
registrados de manera inmediata. Por ejemplo en el caso de los registros ordinarios se 
pide a los familiares de los mismos una serie de documentos oficiales que exige el registro 
civil, como son: constancia de alumbramiento, acta de nacimiento de los padres, 
identificación oficial de los padres, comprobante de domicilio y 2 testigos; en el caso de 
los registros extemporáneos es similar la documentación con la diferencia que este se 
hace 180 días después de nacido el niño(a) o adolescente y tramitando también una 
constancia de inexistencia en el mimos registro, realizándose un registro en 1 O casos. 

Entrevistas (Trabajo Social) 
A los familiares de los pupilos que llegan a esta Área de Tutela de Derechos, se les hace 
una serie de cuestionamientos para extraer información de datos generales y personales, 
así como también se interroga sobre la situación del caso para posteriormente crearse 
un informe el cual se anexa como evidencia en un expediente, se realizaron un total 
de198 entrevistas. 

Asesoría (Psicología) 
Consiste en otorgar información previa y oportuna en las diferentes áreas que 
corresponden a Tutela de Derechos, desempeñando la información necesaria en 
Custodia, Tutela y Adopciones, con su respectiva constancia, realizándose 41 asesorías. 

Entrevistas (Psicología) 
Consiste en la recolección de datos personales, familiares significativos para conocer 
estado emocional mediante la observación directa y la escucha en el usuario, familiares, 
pupilos hasta 6to grado, realizándose 191 entrevistas. 

Valoración (Psicología) 
Consiste en la aplicación de prueba psicométricas para determinar en pupilos y familiares 
estado emocional, C.I, estado cognoscitivo y conductual, etc. aplicados individualmente 
a familiares (convivencia, guarda y custodia, visitas a pupilos, determinar idoneidad en 
familias de acogida y adopciones), realizándose 164 valoraciones. 

TUTELA DE DERECHOS 

Conferencias y Talleres (Promoción de la ·salud Mental) · 
Se han impartido 7 Talleres para mejorar la Salud Mental de los Usuarios a los cuales 
acuden 3,000 personas. 

PREVENCION DE LA SALUD MENTAL (Conferencias y pláticas) 

Localización de familiares (Trabajo Social) 
El departamento de trabajo social indaga, para la localización de familiares mediante 
información proporcionada por personal de primer contacto con los pupilos. Por ejemplo 
si el pupilo se encuentra de primer contacto en alguna institución, la misma se encarga 
de proporcionar información básica para evidenciar la existencia de familiares y 
conocidos de los mismos, para · posteriormente hacer la búsqueda mediante visitas 
domiciliarias y/o llamadas telefónicas, realizándose 45 localizaciones. 



Intervención jurisdiccional 
Son todos los Juicios que interpone la Delegación Institucional de la PPNNA para resolver 
la situación Jurídica de las Niñas, Niños y Adolescentes que le son puestos a Disposición, 
entre estos encontramos los Juicios de la Pérdida de la Patria Potestad, Juicios de 
Interdicción y Medidas de Protección Especial Urgentes que deben de ser ratificadas ante 
un Juez de primera Instancia en materia Familiar, de los cuales se llevaron 50 
intervenciones en el ejercicio 2021. 

Representación en coadyuvancia ante actos del registro civil. 
En 25 casos se protegieron los derechos consagrados de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del municipio que llevaron a cabo un trámite Administrativo ante las oficinas 
de registro Civil del municipio, especialmente cuando es un menor de edad el que quiere 
registrar un hijo, en estos casos La Delegación Institucional emitió una anuencia para 
dicho acto surta los efectos de ley. 

Visitas de campo y acompañamiento jurídico 
Se realizaron 88 visitas de campo a los pupilos en Albergues para desahogar Entrevistas, 
valoraciones, inspecciones, reconocimientos o Diligenciar un mandato del Ministerio 
Publico o dar acompañamiento a Ciudad Niñez para la presentación de menor ya sea 
para interponer Denuncia, Declaración de Menor, realización de Pruebas Ginecológicas 
o Andrológicas, peritaje psicológico o cualquier otra pericial. 

Integración documental legal de expedientes 
Acuerdos Internos - Reintegraciones - Convenios - Actas de Hechos - Reportes de visita 
de Campo - Comparecencias - Ingresos y Egresos, Medidas de Protección y todo 
documento con valor jurídico y/o Administrativo que integra los Expedientes de los 
Pupilos de esta Dependencia, ya sea de radicación, promoción, gestión o conclusión del 
mismo, integrándose 210 expedientes. 

Asesoría jurídica y atención a ta ciudadanía 
A los familiares de los pupilos que llegan a esta Área de Tutela de Derechos, se les 
Informa la Situación Jurídica de estos y se les Instruye sobre los procedimientos a seguir, 
a la ciudadanía en general interesada en el procedimiento de Adopción, realizándose 212 
asesorías. 

Gestión de necesidades (Trabajo Social) 
El departamento de trabajo social, identifica mediante diferentes técnicas y estrategias 
las necesidades de los usuarios; para gestionar, canalizar y/o derivarlos a instituciones 
públicas o privadas para la recepción de apoyos o beneficios que contribuyan a resarcir 
necesidades mediante un proceso de acompañamiento. 
Siendo el vínculo entre institución y el usuario, realizándose 361 gestiones. 

Comité técnico de evaluación (CTE), en materia de acogimiento, pre adopción y 
adopciones. 
El CTE, es un órgano colegiado integrado por profesionistas y Técnicos de la misma 
Delegación Institucional de la PPNNA, que Dictaminan si se otorga el Certificado de 
Idoneidad para familias de Acogimiento o para Adopción, así como asuntos para 
reintegración familiar en los cuales se requiera que son sometidos para su estudio y 
Análisis. Este comité sesiona de forma ordinaria el primer lunes hábil de cada mes y de 



El Sistema DIF Tlaquepaque a través del departamento de Trabajo Social Asistencial 
tiene como objetivo aplicar políticas públicas efectivas de asistencia social, que mejoren 
las condiciones de calidad de vida de los usuarios, brindando servicio con honestidad y 
transparencia, con responsabilidad social, generando mejores oportunidades de 
bienestar en las familias. 

Visitas Domiciliarias/ Reporte de Maltrato 
Trabajo Social realizó 188 visitas con el fin de corroborar reportes, haciendo 
investigaciones de campo, citando a los involucrados en cuestión para asesorarlos e 
invitarlos a tomar terapia o realizar convenio para la solución de conflictos. 

Impresiones Diagnosticas 
Se otorgaron a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de ambos sexos 152 
terapias psicológicas, que se ofrecen de manera grupal y también ocasionalmente 
individual, para que se empoderen y puedan solucionar sus conflictos. 

Asesoría Jurídico 
Se atendieron a 111 usuarios, a los cuales se les brindo asesoría para realizar algún 
trámite como divorcio, demanda de pensión alimenticia o tiene algún conflicto familiar, el 
caso de usuarias o usuarios que fueron lanzadas (os) a la calle por sus esposos (as) o 
golpeadas (os), se les otorgan terapias psicológicas o algunos solo solicitaban la asesoría 
por una sola vez. 

Asesoría de Trabajo Social 
En la UAVIFAM se atendieron 136 casos de personas que solicitaron orientación y/o 
asesoría, Trabajo Social que es el primer filtro de atención los derivo posteriormente al 
área correspondiente. 

Usuarios de seguimiento 
965 usuarios son los que acudieron semanalmente a su terapia psicológica tanto grupal 
así como individual y en caso de que requieran asesoría legal se prestaba el servicio. 

Usuarios de primera vez 
Por los usuarios de primera vez, se elabora una hoja de orientación para recabar sus 
datos generales y necesidades, se les hace cita con Trabajo Social para abrir ficha de 
Ingreso y si el usuario deseaba tener terapia psicológica, en primer semestre de 2021 se 
atendieron 150 usuarios de primer ingreso. 

UNIDAD DE ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
(UAVIFAM) TLAQUEPAQUE 

forma extraordinaria cuando así se requiera. Se levanta un acta de cada sesión y se 
ejecutan los acuerdos que de este emanen, realizándose 12evaluaciones. 

FORTALECIMIENTO SOCIO FAMILIAR 



Asesoría Legal 
1,092 personas fueron orientadas sobre los derechos y obligaciones en problemáticas de 
índole familiar, en donde fueron agraviados los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Usuarios de seguimiento 
1,545 personas fueron atendidas, las cuales solicitaron los servicios de la Procuraduría 
de Niñas, niños y adolescentes y atenciones posteriores para poder llegar a una 
conclusión. 

Usuarios de primera vez 
Es el conteo de todos usuarios que solicitan los servicios de la Procuraduría de Niñas, 
niños y adolescentes con un total de 679 personas de primera vez atendidas a la fecha. 

. PROCURADURÍA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Fueron entregadas 55 sillas de ruedas convencionales beneficiando al mismo número de 
personas . 

Se realiza coordinación ínter institucional con DIF Jalisco, Caritas y Hospitales civiles de 
Guadalajara para apoyos de manera bipartita o tripartita. 

Se atendieron 779 personas en el área de ventanilla única, las cuales fueron derivadas a 
las áreas correspondientes. 

Cabe mencionar que los apoyos brindados fueron para beneficio del usuario y sus 
familias disminuyendo el gasto en los bolsillos. 

SIENDO UN TOTAL DE APOYOS OTORGADOS POR: $533,000 

* 55 Sillas de rueda 
* 488 despensas 
* 25 apoyos para cirugías 
* 25 sesiones de hemodiálisis beneficiando a1 O personas 
* 30 estudios especializados 
* 11 gastos funerarios 
* 11 apoyos con medicamento e insumos 
* 29 Implementos ortopédicos 
* 5 apoyos varios 

APOYOS OTORGADOS: 

Asesoría de Trabajo Social 
Es la orientación primaria que se brinda a los usuarios víctimas de una problemática 
familiar en donde se vean agraviados los derechos de la niñas, niños y adolescentes, la 
realización de las visitas domiciliarias de los .reportes de maltrato, así como el apoyo 
con los diferentes documentos como: identificación provisional, testimonial, solicitud de 
inexistencia oara el registro, carta de dependencia económica v carta de concubinato, 



LABORATORIO 
Personal de laboratorio se une cada semana a las brigadas organizadas por área médica 
de DIF, yendo a los diferentes CDC y CAICS, volviendo al día siguiente para entrega de 
resultados y toma de muestras a pacientes en listados, dando como resultado un total de 
4,807 usuarios atendidos y 13,090 servicios en el ejercicio 2021, dentro de nuestras 
instalaciones y sumados a las brigadas de salud. 

ODONTOLOGIA 
Los odontólogos con sus labores en Santa Resalía y San Pedrito; agregando a partir de 
este año la visita en brigada a diferentes CDC y CAICS, en este último haciendo revisión 
del total de los niños inscritos atendieron a un total de 2, 190 usuarios brida.ndo 6,440 
servicios. 

REHABILITACION 
El área de rehabilitación brindo un total de 19,574 terapias a 879 usuarios en conjunto re 
habitadores físicos y medico encargados de brindar atención integral y adecuada 
enfocada a las necesidades específicas de cada usuario. 

MEDICINA FAMILIAR 
El departamento de Medicina Familiar . tiene como objetivo mejorar la salud de la 
población en general brindando tratamientos de prevención de enfermedades y 
tratamientos generales que mejoren las condiciones de calidad de vida de los usuarios 
Beneficiamos durante este ejercicio a 5,617 usuarios brindando un total de 33,243 
servicios. 

ÁREA MÉDICA 

Constancias de Platicas Prematrimoniales 
Documento que se expide a todas aquellas parejas que desean contraer matrimonio, 
posterior de haber asistido a la plática impartida por los abogados en la cual se les da a 
conocer los derechos y obligaciones que se adquiere en el matrimonio, con un total de 
2,625 constancias entregadas a la fecha. 

Visitas Domiciliarias/ Reporte de Maltrato 
Es la investigación de campo que realiza a trabajo social con el objetivo de obtener la 
información que ayude a descarta o corroborar cierta situación familiar. Hemos recibido 
605 reportes de maltrato y se han efectuado 248 visitas de primera vez y 175 de 
seguimiento. 

Impresiones Diagnosticas 
Procedimiento psicológico en el cual el abogado o trabajadora Social con el resultado se 
apoya para corroborar o descartar cierta situación familiar, con un total de 535 a la fecha. 

para efecto de facilitar al usuario los trámites ante la Instancia correspondiente, con un 
total 1,064 asesorías de primera vez. 

AREA DE ADULTO MAYOR 



COMEDORES COMUNITARIO 

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO 
Se entregó en 51 Planteles Escolares leche, galletas, avena y una porción diaria de fruta 
fresca para entregar a modo de Desayuno a cada uno de los beneficiarios. 

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE 
Se entregó en 20 planteles escolares dotación suficiente del programa de Desayunos 
Escolares, modalidad Caliente (No perecederos y leche) para elaborar una porción de 
alimento diaria. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA DIF TLAQUEPAQUE 

En el centro cultural El Refugio dentro del patio San Pedro, asistieron al Evento Reina del 
Adulto mayor 100 Personas. 

DESPENSAS ENTREGADAS 
Durante este periodo se entregaron despensas a personas Adultas Mayores del grupo 
Santa Resalía con el fin de apoyar a las personas de escasos recursos económicos, en 
total se entregaron 200 despensas. 

COORDINACION CON CEMAN BUGAMBILIAS 
Con el fin de promover las actividades recreativas, culturales y médicas, se realiza la 
coordinación con CEMAN Bugambilias. A los adultos mayores se les ofrece el transporte 
y un pequeño refrigerio gratuito. Asisten a los siguientes Centros de Desarrollo 
Comunitarios: Santa Resalía, La Micaelita, El Vergel y Rio Amazonas, beneficiando a un 
total 293 personas beneficiadas. 

COORDINACION CON CASA FUNDACION MARGARITA SAHAGUN DE MONTAÑO 
Con el fin de promover las actividades grupales se realiza una coordinación con la 
Fundación Margarita Sahagún de Montaña, mediante oficios de Dirección General se 
coordinan los diferentes Centros Comunitarios y las mesas directivas de Adultos Mayores 
solicitan sus visitas al área de Atención al Adulto Mayor de DIF. Para que sean atendidos 
en la casa Barranca de Huentitán donde los reciben con un pequeño refrigerio y después 
participan en actividades recreativas y culturales, y por la tarde recibieron una comida. 
En total 66 personas beneficiadas. 

En este periodo se benefició a una Población Adulta Mayor 575 Personas. 

SOLICITUD DE PRESTAMO DEL CAMION INCLUYENTE PARA SALIDAS A 
ACTIVIDADES GRUPALES 
Para actividades recreativas y de convivencia del envejecimiento activo y saludable 
visitando dentro de Zona Metropolitana la Fundación Casa Montaño y centro de día 
Bugambilias. 

ENTREGA DE CREDENCIALES 
En este ejercicio se entregaron Credenciales para Descuento a Personas de 60 años y 
más del Municipio de Tlaquepaque por un total de 879 Credenciales INAPAM Gratuitas 
a personas Adultas Mayores. 



NUTRICION EXTRAESCOLAR 
Se operó el programa Estatal de Nutrición Extraescolar entregando una dotación mensual 
a cada uno de los beneficiarios, entregándose 10,800 raciones. 

PROGRAMA DE AYUDA DIRECTA 
Se operó el programa estatal de Asistencia Alimentaria Directa Entregando una dotación 
mensual a cada uno de los beneficiarios, entregándose un total de 20,644 despensas 

COMEDORES COMUNITARIO 
Se benefició a cada usuario con un desayuno y comida completos de lunes a viernes en 
nuestras instalaciones de comedor comunitario, entregándose 28,490 porciones. 

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO 
Se entregó en 49 Planteles Escolares leche, galletas, avena y una porción diaria de fruta 
fresca para entregar a modo de Desayuno a cada uno de los beneficiarios, entregándose 
1,390, 722 raciones. 

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE 
Se entregó en 17 planteles escolares dotación suficiente del programa de Desayunos 
Escolares, modalidad Caliente (No perecederos y leche) para elaborar una porción de 
alimento diario, entregándose 425,940 raciones. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA DIF TLAQUEPAQUE 

NUTRICION EXTRAESCOLAR 
Se operó el programa Estatal de Nutrición Extraescolar entregando una dotación mensual 
a cada uno de los beneficiarios. 

PROGRAMA DE AYUDA DIRECTA 
Se operó el programa estatal de Asistencia Alimentaria Directa Entregando una dotación 
mensual a cada uno de los beneficiarios. 

Se benefició a 185 beneficiarios en total, entre desayuno y comida completos de lunes a 
viernes en nuestras instalaciones de comedor comunitario. 



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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