PAAD Programa De Alimentación Ayuda
Directa
Objetivo y/o justificación.- identificar a sujetos vulnerables que
padecen una problemática diversa, el atender y brindar este beneficio
apoya el cubrir una de las necesidades básicas en la vida del ser
humano como es la alimentación
El contexto actual de salud en México, requiere de acciones
intersensoriales, que contribuyan a prevenir la mala nutrición en sus
diferentes formas sobrepeso, obesidad, desnutrición y deficiencia de
micro nutrimentos; así como de las enfermedades generadas como
consecuencia de una mala alimentación.
El objetivo general de este subprograma alimentario operado por DIF
Jalisco y por los Sistemas Municipales es que se enfoquen en
promover una alimentación correcta entre sus beneficiarios.
Gloria Esther Sánchez González
e- mail Difcolotlan.15.18@gmail.com
Teléfono 499.992.15.49
d) Padrón del 1 de septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2016
Programa Federal.

PREVER
OBJETIVO: Implementación de acciones que contribuyan a la
prevención del Trabajo Infantil dirigidas a niñas, niños y adolescentes
en riesgo de incorporarse a actividades laborales. Y por el mismo
motivo deserte de la escuela.
REINTEGRAR. A niños adolecentes de comunidades diferentes, para
una mejor socialización, y esto no afecte en el rendimiento académico
del alumno.
CUIDAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

Programa de apoyos escolares, procedimiento de los alumnos para el
bienestar dentro y fuera del plantel, el apoyo será proporcionado para
cursar los niveles de primaria, secundaria, y bachillerato en planteles
oficiales.
Objetivo General: Brindar las herramientas para que no deserte de la
escuela Talleres Preventivos para Niñas, Niños y Adolescentes en los
municipios que integral el Estado de Jalisco, así como dar a conocer
los cuidados que deben de tener.
EJECUCION.
ENCARGADO: JOSÉ ANGEL PÉREZ HUIZAR
difcolotlan15.18@gmail.com
NUM: 499 99 2 15 49
Programa federal

PROALIMNE Nutrición Extraescolar
Objetivo y/o Justificación.- en respuesta a la problemática social de
pobreza extrema, insuficiencia alimentaria, desempleo y marginación,
que se identifica en zonas del estado se incluyen acciones específicas
en atención a la población de 1 a 5 años, no escolarizada con apoyo
alimentario, además de la orientación alimentaria que reciben los
tutores en refuerzo al apoyo otorgado reafirmando el beneficio a estos
menores.
Responsable Lic. Psi. Ana Laura Espinoza Huizar
difcolotlan.15.18@gmail.com
Teléfono 499.992.15.49
Padrón del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
Programa Federal.

Desayunos Escolares.
-Objetivos. Promover una alimentación correcta en la población
escolar, mediante la entrega de alimentos diseñados con base en los
criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos.
-Responsable Lic. Psi. Ana Laura Espinoza Huizar.
Teléfono: (499)99-2-15-49
e- mail: difcolotlan.15.18@gmail.com
-Vigencia. En ejecución
Programa Federal.

Comedor Asistencial.
OBJETIVO GENERAL.
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 crónicas degenerativas
asociadas a la mala alimentación.
OBJETIVOS ESEPECIFICOS
a) Asegurar que los Adultos Mayores desamparados que acudan al
comedor asistencial consuman alimentos de calidad en el desayuno y
en la comida, que cubran sus necesidades de alimentación y
requerimiento nutricionales
b) Brindar servicio de medicina preventiva en coordinación con la
Secretaria de Salud.
c) Lograr la participación corresponsable de la población en la
atención de los Adultos Mayores desamparados.
d) Integrar socialmente al adulto mayor desamparado

Adultos Mayores que no cuentan con solvencia económica, ni con
familiares que cuiden de su salud y alimentación.
VIGENCIA. En Ejecución.
Encargado del programa. Lic. Guadalupe Yadira Campos Ruiz
Programa Estatal.

INAPAM
Objetivo. Procurar el desarrollo humano integral de las personas
adultas mayores, entendiéndose por este, el proceso tendiente a
brindar a este sector empleo Y retribuciones justas, asistencia y las
oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta
calidad de vida orientando a desigualdades inequidades desarrollen
sus capacidades de género que aseguren sus necesidades básicas y
alcancen sus capacidades e iniciativa a un entorno social incluyente
Responsable del Programa. C. Juana Sandoval Carrillo
Vigencia. Sin vigencia.
Programa Federal.

Comunidad Diferente.
Objetivos. Impulsar procesos de organización comunitaria y
participación social que generen capacidades autogestoras, así como
instrumentar proyectos comunitarios que cubran las necesidades
prioritarias de la población de polígonos de pobreza en zonas urbanas
y de las localidades rurales con altos y muy altos grados de
marginación, a través de la integración de grupos de desarrollo
comunitario, con base en un proceso formativo-educativo.
Responsable del Programa. C. Juana Sandoval Carrillo
Vigencia. Indefinida.
Programa Federal.

ESCUELA DE MADRES Y PADRES
Es un programa federal que tiene el objetivo de crear madres y padres
comprometidos por el bienestar de sus hijos mediante un curso que se
deriva de la coordinación de Psicología de DIF Jalisco, para promover
lazos familiares de bienestar y soluciones ante problemáticas.
Podrán asistir al curso padres y madres solteros, casados,
divorciados, viudos, en unión libre, que tengan hijos de edad lactantes
a adolescentes, y se extiende la invitación a los abuelos o cuidadores
de los mismos que se encargan de multiplicar la información.
Para concientizar y sensibilizar a los padres de familia sobre la
importancia de su papel como formadores de sus hijos, además de
conocer los procesos evolutivos de desarrollo psicosocial, la
educación, disciplina efectiva e inteligencia emocional.

Poniendo en práctica los consejos impartidos permiten una mejor
convivencia familiar.
Tiene un periodo de 12 sesiones para la finalización del curso, los
contenidos son seleccionados de un temario que proviene de DIF
Jalisco acorde a las necesidades del grupo con el cual se trabaja
dónde se analizan y se realizan diversas actividades para su
comprensión.
Gloria Esther Sánchez González
e- mail Difcolotlan.15.18@gmail.com
Teléfono 499.992.15.49
Programa Federal.

