
       

 

SISTEMA   D.I.F.    DEL MUNICIPIO DE  TEOCALTICHE,  JALISCO 

SERVICIOS  PUBLICOS  QUE SE  OFRECEN  

 

 

SERVICIOS  

 

DESCRIPCION COBERTURA  RECURSOS  TIPO DE 

BENFICIARIOS 
APOYOS SOCIAL Promover los mínimos de bienestar social y el 

desarrollo de la comunidad  con fines de mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes del 

municipio. 

Prestar en medida de lo posible  atención 

permanente en servicios de asistencia  que 

repercuta positivamente en las familias y en 

cada uno de sus integrantes. 

Municipal  Personal operativo y 
oficina permanente. 

Población en general en 
situación de 
vulnerabilidad alta y muy 
alta. 

APOYOS 
ESCOLARES 

Restituir y garantizar  el acceso a la educación 
de niñas, niños y adolescentes en condiciones 
de vulnerabilidad en el estado de Jalisco, que 
abandonaron o se encuentran en riesgo de 
deserción escolar, facilitando el regreso y 
permanencia en el ámbito educativo formal, 
abierto, a través de acciones de prevención  y 
de  atención, encaminadas al cumplimiento del 
derecho a la educación. 
Brindar apoyos escolares a  las niñas, niños y 
adolescentes que son atendidos a través de las 
distintas áreas de atención a la niñez de los 
SMDIF y que se encuentran en riesgo de 
abandonar o que ya hayan abandonado la 
escuela. 

Municipal Personal operativo y 
recursos 
económicos  del 
SEDIF. 

Menores escolarizados 
con perfil de trabajo 
laboral. 

ATENCION 
PSICOLOGICA 

Brindar servicio profesional de psicología 
basado en el modelo de atención de Terapia 
Breve Sistémica, que permita a los usuarios 
identificar su problemática y resolver la situación 
en menor tiempo que la terapia tradicional. 

Municipal 3 profesionistas del 
ramo y consultorios 
de atención 
permanente. 

Población en general en 
vulnerabilidad.  



       

 

ASISTENCIA AL 
DESARROLLO 
INFANTIL 

Brindar una atención integral a niños y niñas, a 
través de una alimentación adecuada, de 
estimulación para el desarrollo y de actividades 
lúdicas y educativas acordes a cada edad 
evolutiva. 

Municipal Estructura operativa 
y espacios físicos. 

Menores de 10 meses a 
5 años 11 meses 
escolarizados hijos de 
padres trabajadores.  

REHABILITACION 
FISICA 

Brindar atención Integral a las personas con 
discapacidad y o en riesgo de padecerla, que les 
permita lograr su inclusión y bienestar social y 
familiar. 

Municipal Personal profesional 
y espacios físicos. 

Población en general con 
alguna discapacidad 
temporal o permanente. 

PLATICAS 
PREMATRIMONIALES 

Contribuir en el fortalecimiento de los futuros 
matrimonios, brindándoles herramientas que les 
permitan enfrentar las problemáticas sociales 
actuales. 

Municipal Personal operativo y 
modulo de atención 
permanente. 

Población en general en 
proceso de matrimonio 
civil. 

ATENCION JURIDICA Brindar a la comunidad orientación y asesoría 
sobre temas de orden legal que involucren a los 
miembros de la familia o que influyan en las 
dinámicas ordinarias de las familias y/o que 
puedan ponerlos en situaciones de 
vulnerabilidad o que infrinjan de las órdenes 
legales. 

Municipal Personal operativo y 
espacio físico de 
atención. 

Población en general. 

ATENCION AL 
ADULTO MAYOR 

Brindar atención integral a la población adulta 
mayor del municipio promoviendo su vinculación 
y participación familiar y social. 
Identificar a la población anciana del municipio 
para conocer sus necesidades reales. Integrar 
socialmente al adulto mayor del municipio a 
través de grupos afines y de representación 
comunitaria. Promover la educación para la 
salud, el auto cuidado y la formación en temas 
de interés para el mismo adulto mayor que le 
permita permanecer activo, independiente y 
participativo con su familia y comunidad. 
Fomentar el desarrollo de las facultades físicas, 
psíquicas y sociales del anciano a través del 
deporte y el juego.  

Municipal Personal operativo y 
sedes fijas de 
atención y trabajo.  

Población adulta mayor 
en general. 

ATENCION A LA 
VIOLENCIA FAMILIAR  

Disminuir a nivel municipal y regional la Municipal Equipo 
interdisciplinario y 

Población en general 
miembro de una familia 



       

 

incidencia de los casos de Violencia 
Intrafamiliar, ofreciendo a los usuarios 
alternativas y herramientas formativas 
necesarias, proporcionando servicios básicos 
integrales, especializados e interdisciplinarios. 

espacios físicos de 
atención.  

que haya sufrido, sufra o 
este en riesgo de sufrir 
violencia familiar.  

CENTROS DE 
CONVIVENCIA Y 
ALIMENTACION 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
los adultos mayores en desamparo, por medio 
de una alimentación adecuada que disminuya 
los índices de desnutrición y enfermedades 
crónico-degenerativas asociadas a la mala 
alimentación 

Municipal Personal operativo 
e infraestructura 
para la atención 
permanente.  

Población adulta mayor o 
de grupos prioritarios en 
situación de 
vulnerabilidad alta y muy 
alta.  

ORIENTACION 
ALIMENTARIA  

Promover una alimentación correcta en sujetos 
del municipio de Teocaltiche en condiciones de 
inseguridad  alimentaria y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios 
diseñados bajo criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones de orientación 
alimentaria, aseguramiento de la calidad y 
desarrollo comunitario, que contribuyan a 
asegurar la disponibilidad, acceso y 
aprovechamiento de los alimentos, favoreciendo 
la seguridad alimentaria.  
 Contribuir a la seguridad alimentaria de las 
niñas y niños de 1 a 4 años 11  meses del Estado 
de Jalisco que se encuentran en condiciones de 
mala  nutrición y vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios de  calidad nutricia 
adecuados a su edad, y acompañados de acciones 
de  Orientación Alimentaria y Aseguramiento de la 
Calidad. 

Contribuir a la Seguridad Alimentaria de la 
población escolar, sujeta de asistencia social, 
mediante la entrega de desayunos fríos y 
desayunos calientes diseñados con base en los 
criterios de calidad nutricia y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y fomento en la 

Municipal Personal operativo 
por grupo de 
atención,  vehículos, 
recursos en especie 
otorgados por el 
estado. 

Población en general en 
los siguientes grupos: 
a. Menores de 1 a 4 años 
11 meses en situación 
vulnerable –
PROALIMNE-. 
b. Población con 
vulnerabilidad: mujeres 
en periodo de embarazo, 
mujer en periodo de 
lactancia, alcohólicos 
farmacodependientes 
rehabilitados, adulto 
mayor, discapacitados, 
hijos menores de padres 
en extrema pobreza, 
menor de 18 años con 
desnutrición, mujeres 
solas o en viudez –
PAAD-. 
c.Niñas, Niños y 
Adolescentes 
escolarizados en 
planteles ubicados en 
localidades de muy alta y 
alta marginación según 
CONAPO –Desayunos 
Escolares-. 



       

 

producción de alimentos. 
TALLERES DE 
CAPACITACION  

Promover la adquisición de conocimientos y 
habilidades en temas de capacitación y 
ocupacional para la población de nuestro 
municipio a través de talleres internos de 
belleza, yoga, cocina, corte y confección, pintura 
textil. 

Municipal Instructoras por 
taller ofertado e 
instalaciones para 
trabajo.  

Población en general.  

CREDENCIALIZACION 
PARA ADULTOS 
MAYORES 

Servicio de credencialización para personas 
adultas mayores de 65 años y su vinculación 
con profesionistas y empresas que puedan 
ofrecer servicios y productos que atiendan a las 
necesidades de primer nivel de la población 
adulta. 

Municipal Personal operativo y 
modulo permanente 
de atención, 
formatos otorgados 
por el estado.  

Adultos Mayores con 60 
años cumplidos.  

     

 

 

 

 

 


