
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Temática 

Durante el periodo 2016 – 2017 fueron atendidos 1,651 personas con tratamientos relacionados con la psicología.   

PSICOLOGÍA 

Durante el periodo 2016 – 2017 se brindó atención Psicológica Profesional a 1,651 personas en las que destacan 
niñas, niños y adolescentes; mujeres, hombres y parejas empleando un abordaje multidisciplinario bajo el modelo 
médico, realiza entrevistas psicológicas individuales, aplica psicometría, elabora informes psicológicos, interviene de 
manera individual y grupal en orientación u asesoría psicológica, así como intervención en crisis emocional, 
brindando procesos psicoterapéuticos a la población vulnerable de Zapotlán el Grande. 

PSICOTERAPIA  

Es el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y conductas. Se lleva a cabo 
entre un profesional con la formación y las habilidades necesarias para facilitar el cambio psicológico en el paciente 
que requiere la ayuda para aliviar los síntomas que le producen un grado de sufrimiento importante. El tratamiento 
actualmente mantiene un costo aproximado en la región sur de Jalisco de $400 por sesión, lo que represento un 
ahorro de  
$353,200.00 para la economía familiar de los 776 pacientes atendidos. 

PLATICAS PREMATRIMONIALES 

En apoyo a las parejas que desean formar una familia, durante el periodo que se informa, fueron impartidos 711 
talleres que tiene como objetivo facilitar el marco legal, psicológico y social de las implicaciones del matrimonio; que 
comprende los requisitos, código civil vigente para el estado de Jalisco, proyecto de vida, así como las 
problemáticas actuales: Violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil. 

ESCUCHAS DE MENORES 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, de conformidad con el artículo 
12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar libremente su 
opinión en todos los asuntos que los afectan y que es obligación de los juzgadores darle el debido cauce a su 
participación durante los procedimientos jurisdiccionales, sin que su participación pueda estar predeterminada por 
una regla fija debido a su edad. Así el DIF Zapotlán, garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes que se 
ven dentro de una controversia familiar, destacando que en el periodo de este informe fueron atendidos107 casos.  

DICTAMENES PSICOLOGICOS 

Así mismo durante el presente periodo fueron efectuados 7 dictámenes psicológicos que se definen como un 
proceso que coadyuva a tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes a formar parte de una familia que se 
lleva conforme a los términos solicitados en el capítulo vi, art. 17 de los lineamientos y procedimientos para la 
solicitud de adopciones, acogimiento pre-adoptivo, certificado de idoneidad; asignación y seguimiento a la 
convivencia y al proceso de adaptación de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Jalisco. Tienen un costo 
aproximado en la región sur de Jalisco de alrededor de $11,000 a $12,000 lo que representa un ahorro para la 
ciudadanía de $84,000 pesos. 

ESCUELA PARA PADRES 

Por otra parte fueron llevados a cabo 50 cursos talleres que tiene como objetivo el fortalecimiento de la célula más 
importante de la sociedad como lo es la familia, mediante la orientación con nuevas estrategias sobre estilos de 
crianza basados en la comunicación asertiva, valores recíprocos y conductas pro social, con la intención de generar 
una cultura de la paz. La segunda generación consta de 3 grupos a) 30 padres  b) 10 padres c) 10 padres, 
graduados con éxito. 

Contribuir a la prevención de la problemática social que enfrentan la infancia, la adolescencia y la juventud 
vulnerables en la localidad a través de la promoción y coordinación de programas y acciones ha sido prioritario en 
este Gobierno, que con la finalidad de prevenir las condiciones de vulnerabilidad fueron atendidos con tres 
vertientes de prevención, la Prevención de Riesgos Psicosociales del Adolescente y su Familia, Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil, Prevención del Embarazo en el Adolescente, en un marco de respeto a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
 

A continuación se despliega la gráfica que despliega las áreas atendidas y los volúmenes de personas beneficiadas.  



 

 

Temática 

COMEDORES COMUNITARIOS    
En el periodo de este informe fueron apoyadas en diversos grupos más de 500 personas en situación vulnerable con alimentación   

Durante el presente periodo 2016-2017, de acuerdo al diagnóstico de pobreza existente en la Cabecera Municipal 
Ciudad Guzmán, y las Delegaciones: El Fresnito, Atequizayán y Los Depósitos, que arroja que 24,037 individuos 
(21.7% del total de la población) se encuentran en pobreza, de los cuales 22,432 (20.3%) presentan pobreza 
moderada y 1,605 (1.5%) están en pobreza extrema. Se emprendieron por parte del DIF Municipal de Zapotlán el 
Grande en diversos Centros de Desarrollo Comunitario  apoyos con los siguientes beneficiarios: 

 El comedor comunitario San José cuenta con 260 beneficiarios. 

 El comedor comunitario de Pablo Luis Juan cuenta con 100 beneficiarios. 

Así mismo se brindaron apoyos alimentarios a más de 300 beneficiados en:  

 El Jardín de Niños Francisco Márquez 

 Centro de Rehabilitación CRREAD  

 Voluntarias vicentinas de Zapotlán.      
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Temática   
APOYOS ESCOLARES PARA COMBATIR LA DESERCIÓN ESCOLAR  
Durante el periodo 2016-2017 fueron otorgados más de 100 apoyos a estudiantes para fortalecer la economía familiar evitando la deserción 
escolar, así como el apoyo a 140 estudiantes con una bicicleta, la activación de campamento para adolescentes y el programa cine en tu colonia.  

Para combatir la deserción escolar en el municipio se brindan apoyos escolares para que los niñas, niños y /o 
adolescentes puedan continuar sus estudios básicos y por falta de útiles, uniformes y calzado escolar, no sea la 
casusa del que dejen sus escuela trunca, se brinda el apoyo escolar a 79 beneficiarios  por la cantidad de $3,500.00 
pesos  haciendo un monto total de $279,500.00 pesos, además de este apoyo se brinda a niñas, niños y/o 
adolescentes que desertaron del ciclo escolar pasado un apoyo de $5,000.00 pesos para continuar sus estudios 
básicos, para este municipio se otorgaran 21 apoyos escolares que hacen un total $105,000.00 pesos haciendo un 
total de $381,500.00 pesos en apoyos escolares para la compra de útiles, uniformes y calzado a niñas, niños y 
adolescentes con algún tipo de vulnerabilidad y que sean prospectos a la deserción escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo contexto fueron apoyados estudiantes para facilitar la asistencia a sus centros escolares  y que el 
transporte no sea impedimento para que no asistan a la escuela se brinda el apoyo a 140 niñas, niños y 
adolescentes en coordinación DIF municipal y  Fundación Telmex-Telcel con el programa Ayúdame a llegar 
otorgando una bicicleta para aquellos estudiantes que tengan que trasladarse a de su hogar a su centro educativo, 
en este año se tuvo una inversión de $1,244.00 pesos por bicicleta y que fundación Telmex-Telcel aporta peso por 
peso y así poder beneficiar a más estudiantes que lo necesita. 
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Así también,  como parte de las actividades deportivas, culturales y de recreación se llevó acabo el primer 
campamento municipal donde adolescentes de entre 12 y 16 años disfrutaron de 3 días de sana convivencia, uso 
positivo del tiempo libre, actividades deportivas, culturales y practica de valores humanos en esta actividad 64 
adolescentes disfrutaron de esta actividad en las instalaciones de la Comisión Nacional Forestal las cuales cuentan 
con lo necesario para llevar a cabo estas actividades de esparcimiento, además teniendo platicas de sensibilización 
del medio ambiente y recursos naturales en esta actividad de campamentos se busca un desarrollo del joven así 
como mostrarles habilidades para la vida y puedan afrontar su adolescencia con mayor protección y evitando los 
riesgos psicosociales que en la actualidad aquejan a esta población tan vulnerable. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Como parte de las actividades para un sus positivo del tiempo libre llevamos a las colonias del municipio la actividad 
denominada Cine en tu Colonia las cuales se visitan y brindamos a las niñas, niños y adolescentes y sus familias la 
alternativa para un mejor uso de su tiempo libre con proyecciones de películas animadas y en la cuales las familias 
disfrutan de una rato de sano esparcimiento acompañado de sus hijos o familiares que los acompañen en esta 
actividad buscamos la integración familiar, la unión, el sano esparcimiento y el buen uso del tiempo libre es su 
segundo ciclo de proyecciones se visitaron 19 colonias con un poco más de 1100 asistentes en total. 

 

 

 

 

 

 

 

COLONIA ASISTENTES 
CANCHA SE USUS MULTIPLES INFONAVIT 25 NIÑOS 
CENTRO COMUNITARIO DE LA MORITA 40 NIÑOS 
COLONIA CRUZ BLANCA 70 NIÑOS 
PARQUE SANTA ROSA 40 NIÑOS 
COLONIA LAS PEÑAS 25 NIÑOS 
PARQUE COLONIA SAN FELIPE 1 100 NIÑOS 
CENTRO DEPORTIVO LA PROVIDENCIA 100 NIÑOS 
COLONIA SAN CAYETANO 25 NIÑOS 
AREA VERDE COLONIA HIJOS ILUSTRES 90 NIÑOS 
CALLE MEDELLIN 20 NIÑOS 
CENTRO COMUNITARIO DEL NOGAL 80 NIÑOS 
SALON DE USOS MULTIPLES CRUZ ROJA 60 NIÑOS 
COMEDOR COMUNITARIO COLONIA SAN JOSE 40 NIÑOS 
PLAZA COLONIA PROVIPO 100 NIÑOS 
CANCHA COLONIA REVOLUCION 80 NIÑOS 
CENTRO COMUNITARIO SOLIDARIDAD 100 NIÑOS 
CENTRO COMUNITARIO EJIDAL 20 NIÑOS 
PARQUE COLONIA CONSTITUYENTES 100 NIÑOS 
CONJUNTO HABITACIONAL FIFA 30 NIÑOS 

 


