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ACTA DE LA DECITA SEGUI{DA SESION ORDINARIA DEL PATRONATO DEL
ORGANISMO PÚBUCO DESCENTRALIZADO DENOT]NADO "SISTETA PARA EL
DESARROLLO ¡NTEGRAL DE I.A FATIUA DEL TUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE
LOS TEHBRILLOS, JALISCO" DIF IUNCIPAL.

- En lxtlahuacán & los Membrillos, Jalisco, siendo las 19:@ diez y bnueve horas del día
30 treinta de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en la PLAZA
PRINCIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IOS CiUdAdANOS DR. EDUARDO
CERVANTES AGUILAR, ING. BRISA JASMIN MEDINA FLORES, LIC. GUILLERMO
RAMIREZ HERNANDEZ, LIC. MAURICIO LEAÑO GOMEZ, C, MA. DEL CARMEN
BRAVO ARIAS, DR. GUSTAVO NAVARRO SEDANO, DR. SALVADOR MUÑIZ GARCIA,
C. HUGO FLORES LOPEZ, LIC. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR, LIC. LUCERO
BIANET MEDINA FLORES y la LlC. BEATRIZ ELENA ZARAGOZA MEZA, previo citatorio
que hizo el primero de los comparecientes con el carácter de Pres¡dente del Patronato con
anterioridad a este acto y con las formalidades de ley, y con el Propósito de gEEEBllB
LA DECIMA SEGUNDA SES|ÓN ORDINARIA OEL PATRONATO DEL SISTEiIA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
DE LOS MEMBRILLOS. JALISCO, en los términos del artículo 6, del Decreto número
12729, de fecha 17 d¡ecis¡ete de Febrero de 1987 mil novec¡entos ochenta y siete, por lo
que la lNG, BRISA JASMIN MEDINA FLORES, en su carácter de Presidenta del Patronato
procede a pres¡d¡r esta reunión en los términos del citado artículo y en estos momentos da

la bienvenida a los integrantes del patronato, agradeciendo su presencia para la realización

de esta ses¡ón que se desanollara bajo el siguiente Orden del Día:

9O 1.- Registro de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.

1J 2.- Se da a conocer como puntos de Acuerdo; INFORME DE ACTIVIDADES 2018
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Habiendo quorum legal procede la lNG. BRISA JASMIN MEDINA FLORES a rendir su

segundo informe de actividades, dando la bienvenida al patronato así como también al

voluntariado, a los diferentes comités así como a todos los asistentes. Como acto segu¡do

la proyección de un v¡deo que contiene la siguiente información: para Dif lxtlahuaén de

los Membrillos trabajar para todo aquel que más lo necesita es una bendición, innovamos
y creamos proyectos de cal¡dad que se basan en las necesidades de nuestra poblac¡ón.
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XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

I A lo largo de estos 3 años nos hemos reg¡do por 5 ejes buscando llegar a todos los

habitantes del municipio, niños y niñas, mujeres, adultos mayores, personas con

discapacidad y en general todas las familias lllahuacanenses.

FAMILIA
Para la familia el eje cenhal de todo, donde aprendemos cosas, v¡v¡mos experiencias y

nacen nuestros sueños implementamos y mejoramos programas y proyectos como.Ir
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La entrega de estufas ecológicas a 50 familias mas de diferentes local¡dades del munic¡p¡o
con valor de $175,000.00

EL AREA ODONTOLOGICA en donde ampliamos la atención con la compra de aparato rx
que permite a los habitantes acceder de manera mas rápida y eficiente a la atención
odontológica.

Asi mismo abastecimos el área de LATIDOS DEL CORAZON con material no solo para

ultrasonidos s¡ no otros mas para que las mu¡eres del municipio pudieran recibir una
consulta ginecológica completa.

Logramos aperturar el área de PEDIATRIA en donde los pequeños del municipio serán
atendidos por especialistas a cuotas de recuperación bajas, el municipio merece n¡ños

sanos, familias contentas y ahoro del gasto familiar.

Además creamos grandes al¡anzas que nos permitieron acercar a los ixtlahuacanenses
estudios medico clínicos a bajo costo, ya no tendras que trasladarte a grandes d¡stancias
para acceder a estudios médicos específicos pues dif municipal los trajo hasta aquí

NIÑEZ
La ¡ntegridad de la niñez de lxtlahuacán de los Membrillos es fador que nos impulsa a

crear e implementar programas de apoyo que permitan el corecto crecimiento de los mas
pequeños. -.

Para garant¡zar la seguridad de ellos instalamos un circu¡to cenado en las guarderías del
Sistema Dif, ahora al momento de dejar a tus hüos en las instalaciones puedes irte con la

tranquilidad de que estén s¡endo cu¡dados y educados en uno de los planteles mas

seguros.

La educación y el gasto familiar siempre van de la mano y dif municipal lo tiene presente,

fue de esta manera en la que nos dimos a la tarea de buscar mas benefac{ores de los que
ya teníamos para ayudarte un poco mas, asi que en este regreso a clases repartimos

alrededor de 400 kits básicos de utiles esc¡lares en las localidades de Cedros, Buenavista
y Santa rosa.
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IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

Además de ¡ncrementar el padrón de apoyos escolares y deserción escolar entregando
apoyos de uniformes, zapatos y útiles escolares a niños de

escolar.

pnmana, ana y

'*-"iy,
./"f rt

taJr

Ar]

se encontraban en
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Pro no fue suficiente con eso queríamos mas para ti y lo conseguimos enlregando SO0
pares de zapatos a niñas, niños y adolescentes de nuestro municipio. ...

Y por supuesto los fes§amos a lo grande en su dia, creando al¡anza con empresarios y el
H. ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, el evento se llevo a cabo en la un¡dad
deportiva Juan Aviña Lopez donde se dieron cita n¡ños de todo el municipio para disfnrtar
de juegos mecánicos, show de payasos, refr(¡erio, bolos g§antes y muchos regalos para

todos.

ADULTO MAYOR

Siguen siendo pocos los municipios en el estado que se compromete con el aduho mayor
sin embargo lxtlahuacan de los Membrillos sigue siendo el municipio con mas comedores
asistenciales hoy asistimos a 580 aduttos mayores en diferentes localidades b,rindando

desayuno y com¡da, pero no solo eso, también celebramos el dia de reyes y el dia del
adulto mayor eventos en los cuales nuestros abuelitos no paraban de re¡r, ba¡lar y cantar;
regalarles momentos agradables se ha convertido en un reto diario.

Y no podíamos dejar atrás el certamen del adulto mayor, evento con tema mexicano donde
las cand¡datas hablaron de diferentes estados del pa¡s, enrhueciendo su cultura, viviendo
nuevas emociones y generando una competenc¡a sana, con respeto pero mucha diversión.

Pues la corona la obtuvo una sola pero las vivencias todas, en cada ensayo, en cada
convivencia y en el viaje a el municipio de Tequila al cual asist¡eron todas acompañadas
de la presidenta del patronato del Sistema Dif municipal.

DISCAPCIDAD

Ejemplos de vida y fortaleza que nos demuestran cada dia que alcanzar un sueño solo es
cuestión de tiempo y aciitud por eso en dif trabajamos a d¡ario para ofrec¡r nuevas

oportunidades para quienes lo necesitan.

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

t{

Llevamos a cabo la 2 edicion de lxtlahuacan ¡ncluyente entregando silla de ruedas,

bastones, muletas y andaderas a 88 personas del municipio, además entregamos apoyos

asistenciales a mas de 2000 personas mediante el pago de medicamentos, estudios
médicos, descuento en laboratorios, apoyos de transporte, pañales, traslados a hospital

entre otros servicios y asesorías b,rindadas y gestionadas por el área de trabajao social.

lnnovar es crear @sas nuevas basándonos en acontec¡mientos prev¡os y de ahí surge
PILTZINTLI un modelo de reciente creación donde atenderán a n¡ños con autismo,

síndrome de down y discapacidad intelectual leve y moderada.
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Buscamos especialistas en el tema, acondicionamos los espacio y ahora es una realidad,
somos un municipio ¡ncluyente y nad¡e debe quedar fuera.

Pocas personas se han enfocado a entender a esta población y aun cuando hay algunas
instituciones que atienden a niños con autismo es un orgullo decir que dif lxtlahuacan es
uno de los únicos que atenderá a pacientes con autismo.

Nuestro compromiso es tener una institución de vanguardia que sea capaz de ayudarle a
todo aquel que mas lo necesite no solo es lo que dices sino lo que haces aplicar una
reingeniería a la institución ha sido una heramienta fundamental para el funcionamiento
de esta.

La transparencia se volvió nuestra bandera y tan lo fue asi que el dia de hoy es un orgullo
dec¡r que el sistema Dif lxtlahuacan de los Membrillos ocupa el primer lugar de los 125

organismos públicos descentral¡zados del estado de Jalisco esto demuestra que no hacia
falta tener altos sueldos, grandes servidores o maquinas con una enorme capacidad lo que

hac¡a fatta era tener comprom¡so trabajar en equipo y visionamos hacia un futuro mejor.

Hace lazos para trabajar con las personas adecuadas ha dado resultados enormes y

seguiremos asi trabajando de manera integral y efic¡ente para ti y tu familia.

Asi es como finaliza el presente informe de ac{iv¡dades septiembre 2017- septiembre 2018,

en este momenlo la lng. Brisa Jasmin Medina Flores, agradece al voluntariado, patronato,

empresarios, personal de dif y a todos los asistentes en general por el apoyo brindado,

lxtlahuacan de los Membrillos gracias por de.larme servir.

Clausurada la reunión de patronato s¡endo las 20:00 horas deldia de su fecha, levantando
para constancia la presqnte acta que
efectos legales a que hayá lugar.

ING. BRISA JAS

én

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
PRESIDE MUNICIPAL

para todos llos

INA FLORES
PRESIDENTA DELSIF

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

HERNANDEZ
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LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

GOMEZ
ERAL DEL AYUNTAMIENTO
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MA, DEL CARMEN BRAVO ARIAS

REGIDORA TITULAR OE T¡ COI,IISIÓ¡¡ DE DESARROLLO SOCIAL

DR. GUSTAVO NAVARRO SEDANO
REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PÚBLICA

DR. SALVADOR TVIUÑIZ CRRCIR
REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

HUGO FLORES LOPEZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR AGRARIO

u;no5
ANNEL VALDOVINOS AGUILAR

REPRESENTANTE DE UNA INSTITUCIÓN PRIVADA DEDICADA A LA ASISTENCIA

LIC.

REPRESE
MEDINA FLORES

DE ORGANIZACIONES SOCIALES
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