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A dos años de trabajar para tí, es un placer y 
un honor para mí comunicarles los objetivos 
alcanzados, mismos que han sido el resultado 
del esfuerzo y dedicación de todos los que con-
formamos este gran equipo de trabajo, tam-
bién incluyo a todas y todos aquellos que nos 
brindaron su apoyo en la gestión de recursos, 
por lo que les confirmo mi agradecimiento a los 
integrantes del patronato, empresas, asocia-
ciones civiles e instituciones gubernamentales 
que, en conjunto hemos beneficiado a las 
poblaciones más vulnerables de nuestro muni-
cipio, tales como mujeres, niñas, niños, adoles-
centes, adultos mayores y personas con disca-
pacidad.

Reitero mi compromiso y entrega ante esta 
institución que vela por el bienestar de la fami-
lia, así como del del desarrollo comunitario. 
Reconozco y agradezco el apoyo brindado a 
nuestra Presidenta Municipal Adriana Cortés 
González, quien nos ha impulsado a continuar 
brindando un mejor servicio.

Cabe resaltar el gran trabajo realizado por el equipo de DIF Juanacatlán que ha hecho 
frente a  la contingencia sanitaria por el COVID-19, que inevitablemente nos ha afectado a 
todos, sin embarho, esto no fue un obstáculo para que como equipo trabajemos día a día 
adaptándonos a las necesidades de la nueva normalidad, pues nuestro primer 
objetivo es la familia y por ella seguiremos luchando ante está situación, demostrando que 
juntos con entusiasmo y responsabilidad vamos a dar lo mejor de nuestra institución.
Por lo anterior, quiero decirles a todas las familias juanacatlenses, que no es momento de 
bajar la guardia, debemos seguir actuando con responsabilidad, tomemos está 
contingencia como una enseñanza que nos ha mostrado el valor de la salud, el valor  
primordial de la familia, que además nos a permitido analizar la importancia de 
permanecer unidos y fuertes.

En DIF Juanacatlán seguiremos trabajando para tí.

Sra. María Concepción Gutiérrez Robles.
Presidenta del Sistema DIF Juanacatlán. 
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Lic. Adriana Cortés González. - Presidenta Municipal de Juanacatlán.

C. María Concepción Gutiérrez Robles. – Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Juanacatlán, Jalisco.

C. Marlen Flores Terrones. – Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.

Dr. Francisco Javier Aguilar Rosales. – Representante de Servicios Médicos Coordinados de 
Salud Pública.

Ing. Armando Villalpando Murguía. – Representante del Sector Agrario.

C. Rosalba Bedoy Álvarez. – Representante de las Instituciones Privadas dedicadas a la 
Asistencia Social.

L.C.P.J. Guadalupe Meza Flores. – Encargado de la Hacienda Municipal.

C. Ofelia Luque Muñoz. – Presidenta de la Comisión de Servicios Médicos Municipales.
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Objetivo, Misión y Visión

OBJETIVO
Somos una institución de asistencia social donde nuestro principal
objetivo es procuprar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, para crear
mejores condiciones de vida a las familias del municipio.

MISIÓN
Buscamos diseñar y aplicar programas de asistencia social que
promueva el mejoramiento de lascondiciones de vida tanto de las 
personas como de las familias y las comunidades del municipio
de Juanacatlán, Jalisco, que se encuentren en situación de pobreza 
extrema, desamparo, discapacidad o con alguna vulnerabilidad
 física, psicológica y social.

VISIÓN
Lograr a ser una institución capaz de interpretar e identificar las 
necesidades más urgentes de la población del municipio de Juanacatlán.



Presidencia

Objetivo: Compartimos un mismo objetivo, brindar el mejor servicio a las y los 
juacatlenses. A través de la Presidencia se hace la gestión de apoyos para los recursos 
necesesarios en beneficio de las áreas que conforman a DIF Juanacatlán.

1
Se gestionó el reequipamiento de la cocina para el comedor 
asistencial, con este reequipamiento se les brinda un mejor 
servicio, ya que contamos con los instrumentos necesarios para la 
preparación de los alimentos.

2
Con la gestión de diversos apoyos, se logró la reparación de las 
instalaciones de DIF Juanacatlán:
-Mantenimiento de techo, reparación de canalones y  se pintó toda 
nuestra instalación de DIF Juanacatlán.

3

JUANACATLÁN
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Con una inversión de $� � ,� � � �pesos habilitamos el Albergue Temporal de 
la Delegación de Menores de DIF Juanacatlán.
Esto benefiaciará a que todas las niñas y los niños en situación de vulne-
rabilidad encuentren un lugar digno y seguro.

4 Aperturamos el Comedor Asistencial de Villas Andalucía y el 
Comedor Asistencial de la Ex Hacienda de Zapotlanejo en 
conjunto con la Dirección de Desarrollo Social de Juanacatlán con 
una inversión de � � � � �� � �  pesos, beneficiando a más 
de � � �  juanactlenses.



Reequipamiento del Comedor Asistencial

Mantenimiento de Techo

Albergue Temporal
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Comedor Asistencial



Objetivo: Brindar mediante el Sistema DIF Juanacatlán y en vinculación con 
otras instituciones, una atención eficiente con ética y profesionalismo a 
aquella población vulnerable que solicite de manera directa o ya sea derivada de 
alguna otra dependencia, algún tipo de apoyo y/o servicio asistencial que mejore 
sus condiciones de vida de acuerdo a sus necesidades.

El departamento de Trabajo Social cuenta con diversos tipos de apoyos, como: 
sillas de ruedas, prótesis, suplementos alimenticios, andaderas, bastones, muletas, 
material para curación, aparatos auditivos, medicamentos básicos e insumos para la 
salud, medicamento especializado, hemodiálisis, estudios especializados. Todo aquello 
a disposición de población en condiciones de vulnerabilidad y que requiere de dicho 
recurso.

Reporte Diario de Actividades:

Trabajo
Social

Asesorías
Familiares

Estudios Visitas Gestión de
Apoyos

Canalizaciones de Canalizaciones de
Socioeconómicos Domiciliarias Mujeres Violentadas Inst. De Salud Mental

Julio

Agosto

Septiembre

9 10 7 4 1

6

1 2

1 1

2 1

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

25 37 10 33 0 0

5 2 3 0 1 0

3 3 10 0 0 0

3 6 6 1 2 0

15

1

7 1 0 1

2 1 0

1

0 0

5 5 5 1 0 0

10 7 10 1 10

Trabajo Social

Octubre 5

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0
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9

Entrega de Apoyos en Especie:

Entregas
Silla de ruedas tipo estándar

Silla de ruedas PCI

Silla de ruedas PCA

�
�
�

Cirugía de cataratas �

Becas Escolares:

Apoyos otorgados a niñas, niños y adolescentes que por sus condiciones 
sociofamiliares trabajan o están en riesgo de trabajar, es un apoyo que 
tiene como finalidad brindar el recurso necesario para que los beneficiarios 
accedan a la eduación y se enfoquen el mismo, previniendo y erradicando 
el trabajo infantil, problemática que vulnera los derechos de las niñas y los niños, 
afectando en el sano desarrollo biopsicosocial de las y los menores.

25 Se otorgan 25 becas por año

Durante esta emergencia sanitaria, la educación de las niñas, niños y 
adolescentes se ha visto afectada por las diversas situaciones en la que 
se encuentra uno cada uno, por lo que este año, a cada beneficiado se le 
hizo entrega de un kit escolar con el que pñodrán tomar sus clases en línea 
y no retrasar su proceso académico.

87,500
I n v e r s i ó n

KIT ESCOLAR POR NIÑO:

Incluye: Tablet, Funda, Teclado, 
Memoria, Kit de papelería.

$3,500
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Kit Escolar 

Kit Escolar 

Kit Escolar 

Operación de Cataratas

Entrega Silla de Ruedas 



Entrega de Lentes:

235 Lentes ópticos

Beneficiamos a 235 personas, entre ellos: 
niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores, con la entrega de lentes ópticos 
adatpados a sus necesidades para mejorar su 
calidad de la vista.

Comedores Asistenciales:

Contamos con dos comedores asistenciales que brindan servicio de desayunos y comidas, 
mismos que otorgan atención de lunes a viernes. Con este recurso el Sistema 
DIF Juanacatlán contribuye a disminuir las condiciones de extrema pobreza de población 
vulnerable y contribuye a una alimentación suficiente, equilibrada y variada.

Comedor ubicado dentro de las instalaciones de DIF Juanacatlán
COMEDOR

COMEDOR

Beneficiarios: Total de Raciones:

35 personas
atendidas por año11,970

Beneficiarios: Total de Raciones:

65 personas
atendidas por año13,910

Comedor ubicado dentro de Miraflores, Juanacatlán

Entrega de Lentes
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PROGRAMA 10
Programa de Apoyos Asistenciales a Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red 

de DIF Municipales � � � � �

$125,000
I n v e r s i ó n

En Noviembre de � � � � , beneficiamos a � �  personas en situación de vulnerabilidad

Con esta inversión hicimos la compra de:

1 Andadera sencilla

3 Andaderas con ruedas

10 Sillas de rueda estándar

1 Andadera Infantil

3 Bastones

3 Bases Cama Individual

4

3

Colchones Individuales

Medicamentos

Pañales

Latas de leche en polvo

2019

Entrega de Silla de Ruedas 

Entrega de Andadera

JUANACATLÁN
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PROGRAMA 10
Programa de Apoyos Asistenciales a Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red 

de DIF Municipales � � � � �

$60,000
I n v e r s i ó n

En Noviembre de � � � � , beneficiamos a � �  personas en situación de vulnerabilidad

Con esta inversión hicimos la compra de:

1 Silla con cómodo

3 Andaderas con ruedas

3 Andaderas

1 Bastón con 4 puntos

3 Bastones

1 Andadera con asiento

3

1

2

Colchones Individuales

Bases para camas individuales

Base para cama matrimonial

Colchón Matrimonial

1

2020

Entrega de Leche y Pañales 

Entrega de Pañales 
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Medicamentos

Tramadol / Paracetamol
Ácido Alendrónico

Bicalutamida
Clonazepam

Apixaban
RM Flex

Insulina lispro
Citracal
Ensure

Sondas vesicales
Bolsas recolectoras

Aux. Auditivo
Pañales para adulto

Pañales para niño
Jeringas 10ml y 20ml

Lactosa en polvo

Entrega de Bastones 

Entrega de Pañales

Entrega de Pañales Y Silla de Ruedas
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Jurídico

Objetivo: Brindar asesoría jurídica, tramitar, resolver y dar seguimiento a casos de 
problemas de índole familiar.

Como parte de los servicios que brindamos se encuentran: impartición de pláticas y 
elaboración de constancias prematrimoniales, pláticas de advenimiento y constancias 
de divorcio administrativo, carta testimonial para los adultos mayores de registro 
extemporáneo, convenios de pensión alimenticia y asesorías jurídicas.

Convenios de custodia y alimentos

Constancias prematrimoniales

Constancias de hechos

Convenios

Reportes de la fiscalía

Reportes de ciudad niñez

Asesoría jurídica

8

90

23

7

7

12

15

Visitas Visitas
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Delegación

Objetivo: Somos un organismo a nivel municipal encargado de salvaguardar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
trabajando en coordinación con diferentes instancias públicas, para la protección y 
restitución de sus garantías.

Reaperturamos la Delegación en agosto del presente año.

Servicios
Visitas domiciliarias

Traslados

Asorías jurídicas

�
�
�

Asesorías Psicológicas �
Estudio socio familiar �

Canalizaciones �

Visitas Domiciliarias Traslados
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Psicología

El principal propósito es la atención psicológica, se brindan servicios integrales de 
asistencia social enfocados a la salud mental, orientación y terapia psicológica en la 
modalidad individual, de pareja, familiar y grupal, así como los servicios 
especializados para menores con problemas de aprendizaje, donducta, 
hiperactividad, depresión, agresividad y baja autoestima, entre otras 
problemáticas. Asesoría para la atención de los casos que se presentan en 
comunidades dentro del municipio, dándole al usuario estrategias necesarias para una 
mejor solución.

Psicología 
social-clínica y 

educativa

Primeros 
auxilios 

psicológicos

Gestáltico

ENFOQUE RAMAS INTERVENCIONES

Proceso de duelo/ separación,  
desprendimiento 
y  pérdida de seres quer idos

Trastornos de estados de ánimo

Trastorno aut ista

Trastorno de sueño

Rebeldía

Conf l ictos de pareja

Hechos traumáticos

Problemas de autoest ima y 
fal ta de conf ianza

Problemas fami l iares/  
Violencia intrafami l iar

Cr is is  de ansiedad y depresión

Cris is  de ansiedad y depresión

Timidez y fobia social

Problemáticas:

Trastornos del  control  de los  impulsos

TADH (trastorno por déf ic i t  de atención 
e hiperact iv idad)
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4 Individuales y familiares

Casos de fiscalía:

Sesión Asilo de Ancianos

Sesión de Motricidad

1,468
De Noviembre de 2019 a Octubre de 2020

Se les brindó la atención terapéutica en donde se atienden a mujeres, hombres, niñas, 
niños, adolescentes, parejas y adolescentes.
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Asistencia Alimentaria

Objetivo: Contribuir al acceso a alimentos incuos y nutritivos a la población en la 
etapa escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la entrega de 
desayunos calientes y/o desayunos fríos, diseñados con base en los Criterios de
Calidad Nutricia, y aompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de calidad alimentaria y producción de alimentos.

La coordinación de Asistencia Alimentaria tiene a su cargo la operación de tres programas:

Desayunos
Escolares PROALIMNEPAAD

Desayunos escolares:

Se atiende a � ,� � �  niños de educación básica con desayunos escolares en el municipio 
de Juanacatlán, en modalidad fría � � �  y modalidad caliente � � � , con un total de � �  
escuelas atentidas.

Entrega de Primeros 1000 días

Entrega de leche y despensas
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MES AÑO DESAYUNOS 
CALIENTES

DESAYUNOS 
FRÍOS

Octubre 2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem-

22902 1000

1000 20779

1000

2000

2390223902

19779

15615

16762

18734

19720

11832

16762

20706

2958

5919

21692

2100

1300

1800

2200

300

600

2300

21820

13132

18562

22906

3258

6516

23992

210,978

3258

2000 20734

TOTAL

16615

MES Juanacatlán Casa de
Teja

Los
 Arcos

San
Antonio Miraflores

Ex Hda. de
Zapotlanejo

Octubre
2019

109 13

13

13

31

31

31

31

31

31

36

36

36

37

37

37

16

16

16

18

18

18

14

14

14

45

45

45

109

109

106

106

106

Noviembre
2019

Diciembre
2019

18762

Desayunos totales (fríos y calientes) de Octubre 2019 a Septiembre 2020

PAAD (PADRÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DIRECTA):

Objetivo: Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de las personas
en condiciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, proporcionando 
alimentos con Criterios de Calidad Nutricia, acompañándose de acciones de 
Orientación Alimentaria.

La Aurora/
Villas 

Andalucía

La Estancia
Guadalupe

La 
Estancia

El 
Saucillo

San 
Isidro

TOTAL:  1,368

Beneficiarios PAAD 2019
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PAAP (PROGRAMA ALIMENTARIO A PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA):

Objetivo: Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de 
las personas de atención prioritaria, asistiéndolos preferentemente en 
espacios alimentarios, a través de alimentos con criterios de calidad  nutricia, 
acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, aseguramiento 
de la calidad, para complementar su dieta en contribución al ejercicio del derecho 
de la alimentación.

Beneficiarios PAAP 2019

Juanacatlán

La Aurora

Casa de Teja

52
56
8

La Estancia de Guadalupe

San Isidro

El Saucillo

3
San Antonio 5
Miraflores 19

Ex Hda. de Zapotlanejo

Los Arcos

La Estancia

TOTAL

12
2

14
18
7

196

47
7
1
1

10
12
1
3
12
4
7

6
10
2
0
3
2
1
0
3
2
1

3
3
0
2
1
1
1
0
1
1
3

DiscapacitadosAdulto
Mayor

Carencia 
Alimentaria

Niños y Niñas 
de 2-5 años

No Escolarizados
Delegación

105 30 16



Beneficarios PAAP Enero- Septiembre2020

Juanacatlán

La Aurora

Casa de Teja

468
504

72
La Estancia de Guadalupe

San Isidro

El Saucillo

27
San Antonio 45
Miraflores 171

Ex Hda. de Zapotlanejo

Los Arcos

La Estancia

TOTAL

108
18
126
162
63

1764

423
63
9
9

90
108

9
27

108
36
63

54
90
18
8

27
18
9
0
27
18
9

27
27
0
18
9
9
9
0
9
9

27

DiscapacitadosAdulto
Mayor

Carencia
Alimentaria

Niños y Niñas 
de 2-5 años

No Escolarizados
Delegación

945 270 144

Nota: La dotación mensual tiene una cuota de recuperación de $� � �� � .

Entrega de Despensas Entrega de Despensas

JUANACATLÁN
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Objetivo: Contribuir a la Nutrición Extraescolar a través del programa para todos 
los niños y las niñas de �  a �  años, � �  meses no escolarizados (que no vayan a la 
escuela) en condición de mala nutrición  y/o vulnerabilidad del Estado de Jalisco.

PROALIMNE:

En Juanacatlán se cuenta con un padrón de � �  beneficiarios.

Contribuir a un estado nutricional adecuado de los niños en sus primeros � � � �  días 
de vida, a través de la entrega de dotaciones o raciones alimentarias nutritivas, 
fomento de la educación nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de 
cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo.

Se entregó de Octubre a Diciembre 2019,un total de 168 dotaciones

PRIMEROS MIL DÍAS DE VIDA

PADRÓN

01
Embarazadas y en periodo 

de lactancia
Total de beneficiados: 10

Lactantes de � �  a � �  meses

Total de beneficiados: 802

Niñas y niños de � � -� �  meses

Total de beneficiados: 15
03

DOS AÑOS TRABAJANDO PARA TÍ 23
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Juanacatlán

Casa de Teja

La Estancia

Los Arcos

La Mesa

PRIMEROS MIL DÍAS DE VIDA

El Saucillo

Miraflores

Estancia de Gpe.

La Aurora

Ex Hda. Zapotlanejo

LOCALIDAD NÚMERO DE
MARGINALIDAD

BENEFICIARIO
PADRÓN 1

BENEFICIARIO
PADRÓN 2 

BENEFICIARIO
PADRÓN 3 TOTAL

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

PRIMEROS MIL DÍAS DE VIDA

Enero 2020

MES

Febrero 2020

Marzo 2020

Abril 2020

Mayo 2020

Junio 2020

Julio 2020

Agosto 2020

Septiembre 2020

PADRÓN 1 PADRÓN 2 PADRÓN 3

TOTAL

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

Nota: El programa tiene una cuota de recuperación de $� � �� �  en el padrón #�  
y $� �� �  en el padrón #�  y � �
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Desayunos Escolares

Registro de Beneficiarios

Primeros 1000 días de vida

Despensas PAAD

Desayunos Escolares
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Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)

Objetivo: Mejorar las capacidades físicas de las personas, para su reintegración a 
las actividades de la vida diaria, con un tratamento eficaz a base de medios físicos. 
Con el mejor profesionalismo que caracteriza a nuestros fisioterapeutas.

Somos un equipo multidisciplinario que cuenta con fisioterapeutas, médico físico, 
terapeuta de lenguaje, trabajo social. Así mismo, estamos en constante capacitación 
y comunicación con CRIT JALISCO para el mejor servicio y tratamiento integral del 
paciente.

Consultorio Médico: se realizan valoración médica por parte de una especialista en me-
dicina física, a lase personas que llegan por primera vez a la unidad. Donde se hace el 
historial cloínico, diagnóstico e indicación del tratamiento rehabilitador.

Electroterapia: contamos con �  equipos de electroterapia y � �de ultrasonido terapéuti-
co. En el primero (electroterapia) nos permite llevar un tratamiento para el dolor, desin-
flamación y reeducación muscular. En el segundo (ultrasonido) que es calor profundo de 
igual manera nos permite llevar un buen tratamiento para el dolor y sobre todo mejorar 
el rango de movilidad del paciente.

Fluidoterapia: es un equipo que contiene una celulosa especial y nos permite llevar un 
adecuado tratamiento para las extremidades superiores e inferiores. Este equipo susti-
tuye a los que es la hidroterapia.

Terapía UBR Terapía UBR
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Mecanoterapia: en esta área se tratan de enfermedades y/o lesiones por medio de 
equipo especializado que nos ayudan a producir movimiento pasivo o activo, para así el 
paciente tenga un tratamiento global y se puede integrar a sus actividades de forma 
rápida y efectiva.

Estimulacióntemprana: área donde se atienden niños de � �meses a �  años. Ya sea por 
ser prematuros, con algún daño neurológico.

Nota: Como se puede observar en la tabla anterior (tabla de terapias otorgadas 
durante el periodo � � � � �� � � � ) que corresponde a partir del mes de noviembre del 
� � � �  al mes de octubre del presente año. Se muestra que de tener una considerable 
y muy buena asistencia a la Unidad Básica de Rehabilitación UBR DIF Juanacatlán, 
todo esto del mes de noviembre hasta el mes de febrero. Donde los meses 
correspondientes del mes de marzo hasta octubre, se puede notar una baja en la 
asistencia de pacientes o de terapias otorgadas. Dicho lo anterior a continuación se 
desglosa las razones o el motivo por el cual se testa notable baja:

Debilado a la situación que afecto a la población mundial por la pandemia de 
COVID � � , dondenuestro país ha padecido los estragos de la pandemia y nuestra 
comunidad de Juanacatlán ha tenido un impacto en las actividades económicas, s
ociales y de salud. Podemos entender que debido a tal situación las autoridades fueron 
asertivos en parar toda actividad laboral y social de nuestra comunidad, de acuerdo a 
las medidas de prevención sanitaria impuestas por las autoridades de DIF Jalisco. 
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TABLA DE TERAPIAS OTORGADAS DURANTE EL PERIODO 2019-2020

Noviembre

629

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

629 517 707 249 169

Mayo

0

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

232 245 139 229



Entonces teniendo en cuanto a lo anterior a partir del mes de marzo donde se ve este 
primer impacto en la asistencia de paciente fue cuando se hizo presente el COVID � � �
en nustro estado, donde se dió el primer aislamiento. Prosiguiendo con el siguiente mes 
que es mayo no se registró ninguna asistencia por la situación ya antes mencionada,
 ya que todavía no se establecían los parámetrospara poder reactivar los servicios 
de DIF Juanacatlán. Continuando con el mes de junio, se reactivaron las 
actividades dentro de la institución. Siguiendo los protocolos y las recomendaciones de 
DIF Jalisco y el sector salud. Donde damos a conocer algunas de las medidas tomadas 
en nuestra institución.

1 En todo momento persona que ingrese a 
DIF Juanacatlán, así como UBR. Tiene que 

portar su cubrebocas, de ser lo 
contrario, no podrá ingresar a la institu-

ción, por lo tanto, no se le dará el servicio 
de terapia física y rehabilitación.

2 Usar gel antibacterial al ingresar al área 
de UBR.

3 Atención cita (ingresar un paciente por 
hora), después de retirarse el paciente de 
su cubículo. Limpieza del área en la que 
se le dió el tratamineto, así como herra-

mientas para mejorar su estado de salud 
física utilizados.

3 No se dará atención a persona física: 
bebés, niñas, niños y mayor a � �  años y/o 
con algún padecimiento de una enferme-
dad crónico degenerativas. Tales como, 

diabetes, hipertensión, cáncer, entre 
otras.

JUANACATLÁN
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Por tal situación y antes mencionada del COVID � � , el área de terapia física y 
rehabilitación UBR DIF Juanacatlán se vió afectada. Bajando el ingreso de pacientesya 
que se dió prioridad a la salud integral de las personas de nuestra comunidad
 juanacatlense.

ATENCIÓN EN UBR DIF JUANACATLÁN
Para recibir la mejor atención, se otorgará bajo los siguientes parámetros:

1 Valoración médica por parte del médico especialista del área de terapia física.

2

3

Abrir el expediente de la persona que recibirá el tratamiento terapéutico.

Traer documentación: acta de nacimiento, CURP, INE y comprobante de 
domicilio (en caso de ser menor de edad, INE del tutor.

4 Firmar carta de consentimiento informado.

5 Seguir con el protocolo de salud por la situación sanitaria de COVID � � �

Terapía UBR
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Medidas de higiene al ingresar



Jalisco Sin Hambre

Objetivo: Atender en materia alimentaria a los grupos prioritarios que se han visto 
afectados por la emergencia sanitaria del COVID � � .

En Abril dimos inicio al Programa Jalisco Sin Hambre, estrategia en la que empresarios, 
sociedad civil y el Gobierno de Jalisco han sumado esfuerzos ante la emergencia 
sanitaria dando apoyo a las familias que se han visto afectadas por la emergencia sani-
taria, entregando alimentos preparados y despensas.

A la fecha en DIF Juanacatlán se han entregado:

47,000
A l i m e n t o s
P r e p a r a d o s

Finalizó
Abril 2020

Junio 2020

Inició

1,500 Finalizó
Abril 2020

Noviembre 2020

Inició

D e s p e n s a s

JUANACATLÁN
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Despensas

Despensas

Jalisco Sin Hambre

Alimentos Preparados
Jalisco Sin Hambre
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Grupos Comunitarios

Objetivo: Atender en materia de apoyo económico a grupos comunitarios de alta y 
muy alta marginación.

Construyendo Comunidad en Familia

500 Despensas

500 Cobanes

250 Botiquines 
Médicos

A cada familia que pertenece a los grupos de alta y muy alta marginación, se les dió un 
botiquín médico, una despensa y un coban, con el objetivo que su familia tenga los 
insdispensable para el día a día.

Entrega de despensas y cobanes Entrega de despensas y cobanes

JUANACATLÁN
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Productos de Limpieza

PROYECTO 136
Objetivo: Brindar el capital económico para que los grupos de alta y muy alta mar-
ginación puedan emprender un negocio.

En enero de � � � � , se detectaron �  grupos comunitarios de alta y muy alta marginación, 
a los cuáles a se les apoyó con una inversión de $� � � �� � �  para emprender su negocio y 
posteriormente ellos continuarán la producción generando utilidades en beneficio de 
sus familias.

En continuación de este programa en Diciembre de � � � � , se les dió un apoyo de�� � � � �� � � �
a cada uno de los grupos, los cuales deberán invertir en el desarrollo y continuidad de 
su proyecto.

Crianza de Pollos

$350,000
INVERSIÓN

Panadería

Cultura de Belleza
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Grupo Producción de Pollos

Grupo de Panadería

Grupo Cultura de Belleza

Crianza de Pollos

Grupo Producción de Productos de Limpieza

Producción de Pan

JUANACATLÁN
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Donaciones 

Objetivo: Apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad de todas las 
comunidades de Juanacatlán a través de las ganancias obtenidas en nuestro Bazar 
con Causa.

Durante este año hemos beneficiado a� juanacatlenses entre ellos, mujeres, hombres, 
adultos mayores, niños y niñas,   que ante las adversidades que presentaban se les 
apoyó con diversos recursos acorde a sus necesidades presentadas.

Kit de Aseo Personal a Adultos Mayores

Silla de Ruedas

112
juanacatlenses

Medicamentos

Producto de Higiene Personal al 
Asilo de Ancianos

Bastones

Pañales para Adulto Mayor 
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Apoyo Económico

Boletos de Camión

Alimentos

Pañales para Niños y Toallitas Húmedas

Calzado para Adulto Mayor

Despensas a familias afectadas por 
la pandemia

Rifa de Producto para el Grupo 
de Adultos Mayores

Entrega de Despensa Entrega de Alimentos

JUANACATLÁN
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Kit de Aseo Personal

Bastones

Calzado

Medicamentos
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Apoyo Económico y 
Compra de Boletos

Apoyo de pañales, leche, medicamentos

Premios de la Feria Familiar

Alimentos
Producto de Higiene Personal 

al Asilo de Ancianos
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Eventos

Objetivo: Brindar momentos de felicidad para las niñas, los niños, adolescentes, adultos y 
adultos mayores de todas las comunidades, a través de eventos como las posadas, el día 
de reyes, el día de la familia.

Posadas:

Las posadas son una celebración navideña que por cuestiones de desigualdad 
económica no todos pueden disfrutar de una, por lo que el equipo de DIF 
Juanacatlán, nos encargamos de llevarles un momento mágico a las comunida-
des Casa de Teja, Centro, Villas Andalucía, y El Faro, en donde Santa Claus 
estuvo presente e hizo dinámicas y juegos, se repartieron dulces y un aperitivo. 

Posada Villas AndalucíaPosada Centro

Posada Casa de Teja Posada Centro
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Día de Reyes:

En enero llegaron los Reyes Magos y el equipo de DIF 
Juanacatlán, nos encargamos de llevarle a las comunidades de Ex Hacienda, 
San Antonio y rancho Nuevo a repartir regalos, dulces, pelotas,
aperativos, donde todas las niñas y los niños jugaron y
 pasaron un momento lleno.

Día de ReyesDía de Reyes

Día de Reyes en San Antonio Día de Reyes en Rancho Nvo.

JUANACATLÁN
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Feria de la Familia:

En conmemoración al Día de la Familia, hicimos la inauguración del mural 
dentro de las instalaciones de DIF  Juanacatlán, donde además hicimos una 
Feria Familiar, en la cual las familias participaron en un Rally, jugaron lotería,
pintaron, las y los niños del hicieron un bailable, el grupo de las y los adultos
mayores presentaron un sketch y sobre todo pudieron disfrutar de un momento 
ameno con su familia.

SketchGanadores de Rally

BailableInauguración del Mural 
de la Familia
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