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DINARIA DEL PATRONATO DEL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOÍTIINADO "SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO" DIF MUNCIPAL.

-- En lxtlahuaén de los Membrillos, Jal¡sco, siendo las 19:00 DIEZ Y NUEVE horas del día
08 OCHO de SEPTIEMBRE del año 2017 dos m¡l diec¡siete, reun¡dos en LA PLAZA
PRINCIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, los 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 AGLJILAR, LIC. LUCERO BIANET MEDINA
FLORES y la LlC. BEATRIZ ELENA ZARAGOZA META previo citatorio que hizo el pi¡mero
de los comparecientes mn el carác1er de Pres¡dente dei Pafonato con anteriondad a este
acto y con ias formalidades de ley, y con el Propó S¡to d" CELEBRAR LA OCTAVA SESIÓN
OEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL OESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

I

DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, en los términos
del artículo 6. del Decreto númerc 12729. de fecha 17 diecisiete de Febrero de 1987 mil

novecientos ochenta y siete, por lo que la lNG. BRISA JASMIN MEDINA FLORES, en su

carácter de Presidenta del Patronato procede a presidir 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 real¡zac¡ón de esta sesión que se desanollara bajo el

siguiente Orden del Día:

'l .- Reg¡stro de As¡stencia y Declaración de Quórum Legal

2.- Se da a conocer como puntos de Acuerdc;
INFORME DE ACTIVIDADES 2017

Habiendo quorum legal procede la lNG. BRISA JASt\¡lN MEDINA FLORES a rendir su

segundo informe de actividades, dando la bienvenida al patronato así como tamb¡én al

voluntariado, a los d¡ferentes comités asi como a todos los as¡stentes.
Como acto seguido la proyección de un video que contiene la siguiente información:

Familia

Disminuir y erradicar la violencia qi.le ex¡ste en las familias del municipio fue el

motivo principal que nos impulsó a cont¡nuar con la gest¡ón de la unidad de

atenc¡ón a la violencia intrafamiliar, logrando con ello contribuir a la generac¡ón de

familias libres de violencia a través de la atención y seguintiento del equtpo

interdiscrplinario. Al momento se han atendido 1050 casos de violencia

intrafamiliar además de generar acc¡ones como "UAVI" verano y "Defínete rntijer",

proyectos que tuvieron como finalidad la prevención, orientación y capacltaclón oe

familias de los fraccionamientos de! municipio.
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Entregamos apoyos asistenclales a más de 2000 personas mediante el pago de

medicamentos, estud¡os médicos, descuento en laboratorios, entrega de silla de

ruedas, bastones, lentes, muletas, apoyos de transporte, pañales, traslados a

hospital entre otros servicios y asesorías brindadas y gestionadas por el área de

trabajo social.

Crear alianzas con fundaciones nos ha permitido llegar a mas habitantes del

municipio con diferentes tipos de apoyos como adquirir productos de la canasta

básica y útiles a bajo costo, además de recibir donación por alrededor de 5000

prendas por parte de la fundación Rafa Márquez que fueron repartidas en

localidades y fraccionamientos del municipio.

Además seguimos mejorando los servicios básicos del sistema DIF Municipal
brindado atenciones jurídicas, psicológicas y asistenciales a más de 3000
personas en el segundo año de esta admiración.

Adulto mayor

Buscamos la integración educativa, cultural y soc¡al de nuestros adultos mayores
por eso impulsamos su desarrollo con diversos espacios para su arenco con
apoyos que mejoren su calidad de vida

Por eso a lo largo de este segundo año de actividades nos hemos dedicado a
mejorar los servicios que se ofrecen a los adultos mayores implementando nuevos
proyectos como la creación del ballet, talleres de manualidades, deporte además
de acti,¡idades recreativas en los comedores asistenciaies y casa de día.

Con apoyo del H. ayuntamiento cle lxtlahuacán de ios membrillos lievamos acabo
diferentes tipos de eventos en los que los adultos mayores del municipio se vieron
involucrados, eventos corno la jornada cultural y deportiva del adulto mayor 20'16,

evento en el cual fuimes sede y obtuvimos excelentes resultados, Certamen
municipal del adulto mayor 2017 y certamen regional del adulto mayor 2017
obteniendo en este el 2 lugar, evento en el cual fuimos representados por la Sra.
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Cumpliendo compromisos se ciio lugar a la inauguración de un consultorio dental
que quedo instalado en las oficinas del sistema DiF municipal, con dicha apertura
se pietende brindar atención odontológica a bajo costo a los habitantes del
nr¡.rrricipio. Cabe mencionar que el monto total de la inversión provino de las
ventas realizadas con productos del donativo del aeropuerto internacional de
Guadalajara.
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ue 2 uena vista. Así mismo festejamos del día del adulto
mayor 2017 evento al cual asistieron alrededor de 450 adultos mayores que
recibieron por parte de la presidenta la lng. Brisa Jasmin Medina Flores una
despensa y regalos obtenidos por el aeropuerto internacional de Guadalajara y la
donaciones de empresarios del municipio.

Gracias al apoyo del presidente el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, el comedor de
la localidad de El rodeo hoy es diferente, hoy tiene una nueva imagen, es un lugar
más digno para recibir a los adultos mayores de la localidad que acuden día a día
a recibir sus alimentos.

Al día de hoy se han destinado $1,600,000.000 para mantener los 6 comedores
asistenciales con los que cuenta el municipio entregando así un total de 194,000
raciones, cantidad que nos sigue resaltando como el municipio con mayor número
de comedores asistenciales.

Mujeres

Festejo del día de madres

En conjunto con al H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos se llevaron a
cabo los festejos del día de las madres en las 1 1 localidades y 13

fraccionam¡entos del municipio. Eventos en los cuales se entregaron premios,
refrigerios y sorpresas que amenizaron el evento rega¡ando así a las madres del
municipio una tarde agradable que compensara un poco el dur<.r trabajo que hacen
por sus hijos a lo largo del año.

\

XTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

Después de recorrer varias localidades del municipio y descubrir que hay madres
que viven en la intranquilidad de saber que el desarrollo de su bebe es correcto,
madres que no cuentan con el recurso para realizar los estudios necesar¡os para

asegurar el bienestar de sus hijos. Y que acuden a nosotros en busca de
soluciones, nació el proyecto ..LATIDOS DEL CORAZÓN" ultrasonidos para el
municipio a costo accesible. Proyecto que vendrá a beneficiar a muchas familias
del municipio y que ha quedado instalado en servicios médicos municipales.

Resguardar la salud de las mujeres es también parte esencial de esta

administración motivo que nos impulsó a Íabqar de manera conjunta con la
secretaria de salud para traer hasta el municipio el servicio de mastografías y

análisis clínicos para las mujeres del municipio, sumando un total de 350 mujeres
atendidas.
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Discapacidad

Protegerlos y mostrarles que después de todo lo ocurrido hay un mundo de lleno

de color es el objetivo.

Ejemplos de vida y fortaleza que nos demuestran cada día que alcanzar un sueño
solo es cuestión de tiempo y actitud por eso en DIF trabajamos a diario para

ofrecér nuevas oportunidades para quienes lo necesitan.

Por eso se han realizado excursiones y festejado fechas importantes con las
personas con discapacidad que acuden a los talleres protegidos, además de abrir
un espacio en el cual puedan vender los productos que ellos mismos realizan,
creando así una cultura de igualdad de oportunidades.

En DIF lxtlahuacán de los Membrillos ofrecemos servicios de calidad por eso
procedimos a realizar modificaciones a la unidad básica de rehabilitación con la

intención de tener un espacio digno para recibir la atención, dicha acción nos
permitió incrementar la atención a pacientes en comparación a meses anteriores.

Además gracias a lo recaudado en el 3 festival del membrillo 2017, las
portaciones de empresarios del municipio y demás personas que se unieron a

esta causa logramos entregar más de 60 sillas de ruedas, bastones, andaderas,
lentes, operar a más personas de cataratas, y otros procedimientos médicos,
como una primera etapa, a personas de diferentes localidades del municipio que
no contaban con el recurso y los medios para obtener herramientas y atenciones
que mejoraran su calidad de vida.

Niños

Las niñas y los niños de nuestro municipio son el motor que nos motiva dÍa a día.
Hemos trabajado de manera integral y eficiente para mejorar las atenciones a
nuestros niños.

Como se anunció en el informe de actividades 2016 las niñas niños y
adolescentes de Olivos 1, La capilla, Buena vista y El rodeo, se han vist
beneficiados con diferentes talleres deportivos y culturales, impartidos en las
diferentes localidades, contando con el material deportivo, de cómputo y musical.
Materia que genqro un monto de inversión de más de $280, 000.00
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ep rre ca lidades para contribuir en el desarrollo de susS

Los primeros años de v¡da son esenciales para su desarrollo por eso es
importante que los niños y niñas aprendan a desarrollar sus habilidades a su
máximo potencial, los niños de hoy son los médicos, maestros o presidentes del
mañana ellos son el futuro de lxtlahuacán de los membrillos.

Por eso nos preocupamos por desarrollar sus capacidades desde pequeños con la

apertura del área de estimulación temprana que ya que a través de estas
actividades estimulantes, el bebé o el niño ira desarrollando autonomía e
independencia; así como su psicomotricidad, habilidades cognitivas, sensoriales
y de lenguaje.

En programas sociales no queríamos quedarnos atrás, realizamos las gestiones

correspondientes para incrementar el padrón de beneficiarios del programa

PROALIMNE gestión que fue autorizada y hoy se ha incrementado en un 33o/o en

comparación con el año pasado.

Fomentamos una cultura de auto consumo en los estudiantes mediante el
proyecto HUERTOS ESCOLARES proyecto en el cual enseña a los niños

beneficiarios del programa desayunos escolares a cultivar verduras que son

utilizadas para elaborar los alimentos que consumen en las cocinas de las

diferentes escuelas, al día de hoy se ha llevado a cabo en el 10% del padrón total,

con la intención de llevar este proyecto a todas las escuelas inscritas en el padrón

2017.

Se apertura la delegación de procuraduria de los derechos de las niñas niños y

adolescentes de ixtlahuacán de los membrillos.

134 Casos de niños con derechos vulnerados en 6 meses suena poco pero es
alarmante, casos que antes del inicio de operaciones de la delegación, nadie
conocía, nadie atendía, pero que hoy ya tienen una solución y seguiremos
buscando casos pero no para incrementar las cifras si no para proteger la
integridad de los derechos de las niñas niños y adolescentes del municipio de

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

ixtlahuacán de los membrillos
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habilidades y como parte del programa prevención de riesgos psicosociales.
Beneficlando al momento a 306 niñas niños y adolescentes del municipio.
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Así es como finaliza el presente informe de actividades septiembre 2016,
septiembre 2017, en este momento la ING: BRISA JASMIN MEDINA FLORES,
agradece al voluntariado, patronato, empresarios, personal de DIF y a todos los

asistentes en general por el apoyo brindado, lxtlahuacán de los membrillos Gracias
por dejarme servir .

Clausura de la reunión de paúonato siendo las 20:00 horas del dÍa de su fecha,
levantando para constancia la presente Acta que firman quienes en ella
intervinieron para todos los efectos legales a que haya lugar.

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
PRESIDEN E MUNICIPAL

ING, BRISA ES

P

L,A.E
TESORERO EN

EZ HERNANDEZ
CIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Ltc.
SECRETAR GE

IO LEANO GOMEZ
RAL DEL AYUNTAMIENTO

l^'n

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS

O SEDANO
REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PÚBLICA

REGIDoRA TrruLAR DE LA coMrsróN DE DESARRoLLo soctAl
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2015-2018

DR, MUÑIZ GARCIA
REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

HUGO FLORES OPEZ
REPRESENTANTE DEL SECTOR AGRARIO

-Antr¿l ValcLu,no:
LIC. ANNEL VALDOVINOS AGUILAR

REPRESENTANTE DE UNA INSTITUCION PRIVADA DEDICADA A LA ASISTENCIA

?

LIC. LU IANET MEDINA FLORES
REPRESE DE ORGANIZACIONES SOCIALES

LIC.EN PSICOLOGIA B CA ESTELA RAMIREZ PANTOJA
GENERAL DEL DIFDIRECTO

MEZA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
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