
 
DIF MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, 

JALISCO 

ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021 

 
ÁREAS O DEPARTAMENTOS: 

 
 Dirección 
 Recepción 
 Alimentaria 
 Primer ventanilla 
 Trabajo Social 
 Psicologia 
 Inapam 
 Constancias Prematrimoniales 
 Unidad Regional de Rehabilitación 

 

 

 

Programa de Desayunos 
Escolares 

 

Dirigido a: 
Dirigido a la población infantil niños y niñas escolarizados, en 
preescolar, primaria y secundaria. 
 

Objetivos: 

Mejorar la condición nutricional en la población infantil preescolar y 

escolar que por su situación económica o de salud, presenten una 



mala nutrición o están en riesgo de desarrollarla; asistencia social 

mediante la entrega de alimentos dentro del plantel educativo, 

proporcionando desayunos ya sea fríos ó calientes y así promover 

una alimentación correcta en la población escolar 

Inscripción: 

Solo mediante las escuelas, las cuales están con prioridad en zonas 
de alta y muy alta marginalidad. 

Costo: 

Desayuno frio, 0.50 pesos, por porción. 

Desayuno caliente, 50.00 pesos por costalito. 

 

CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 

 

 

VENTANILLA TRABAJO 

SOCIAL 

 

DIRIGIDO A: 

Toda la población con problemas de salud. 

 

OBJETIVOS: 

 

Otorgar a los usuarios que acuden a solicitar apoyos o algún tipo de servicio, 

información y orientación sobre posibles alternativas de solución. 

Canalización a las instancias correspondientes u otros programas de acuerdo a 

la problemática de salud, llevar el seguimiento de la misma brindando una 

atención oportuna. 

 



REQUISITOS: 

 

 Acta de Nacimiento 

 CURP 

 Comprobante de domicilio (reciente) 

 INE/IFE 

 Valoración medica 

 Receta medica 

 Tarjetón de citas 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Visita al doctor para valoración médica. 

Visita domiciliaria.  

Estudio socioeconómico- familiar. 

Valoración de trabajo social. 

TIEMPO ESTIMADO: 

 

De inmediato 

 

HORARIO: 

 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 

 

Fortalecimiento Socio-Familiar 
Dirigido a familias disfuncionales con integrantes en condición de 

abandono y sin seguridad social; familias en condiciones de marginación o en extrema 
pobreza; familias de bajos ingresos con miembros discapacitados o enfermos crónicos; 
familias con jefes de familia incapacitados, ingreso insuficiente y sin seguridad social, 
infantes y mujeres embarazadas.  

 



Dirigido a: 

Dirigido a familias disfuncionales con integrantes en condición de abandono y sin 
seguridad social; familias en condiciones de marginación o en extrema pobreza...  

 

Objetivos: 

Brindar atención a las familias que presentan inestabilidad o alto riesgo de crisis 

económica, emocional, de salud y social, que por su causa y consecuencia requiere ser 

investigada a fin de brindar una atención integral a las problemáticas que presenta. 

 

Casos Urgentes 

 
 

 

Dirigido a: 

Dirigido a la población en general.  

 

Objetivos: 

Brindar una atención expedita y oportuna a personas, familias, grupos y comunidades que 

por contingencias personales, familiares, naturales requieren de apoyo asistencial, para 

superar las crisis que ponen en riesgo su vida y para resolver las necesidades básicas de 

alimentación y preservación de la salud. 

 

TIEMPO ESTIMADO: 

 

De inmediato 

 

HORARIO: 

 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 



 

 
 

Atención al Adulto Mayor 

 
Servicios que ofrece: expedición de credencial de descuentos INAPAM 
 

Dirigido a: 

 

Dirigido a la población mayor de 60 años, para atender las necesidades de este 
sector de la población de tercera edad, promoviendo la atención integral a los 
adultos mayores.  
 

Objetivo: 

 

La atención al adulto mayor favorece al desarrollo personal, familiar y social, 

ofreciendo un espacio de formación, orientación, recreación, esparcimiento, 

interacción, promoviendo una mejor calidad de vida, con alta participación de la 

familia y la sociedad 

 

REQUISITOS: 

Tener 60 años cumplidos:  

Original y copia: 
Acta de Nacimiento 
Comprobante de domicilio (vigencia 3 meses) 
Credencial para votar (IFE, INE, LICENCIA DE CONDUCIR,  

PASAPORTE) 
Curp 
Número de Teléfono de un familiar 
2 Fotografías tamaño Infantil b/n o color “papel mate” (sin lentes frente 

despejada, sin aretes, sin sombrero ni cachucha sin cadena) 
 

TIEMPO ESTIMADO: 

 



Agendar cita en recepción 

 

HORARIO: 

 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 

 

 
 

Constancia Prematrimonial 

Dirigido a: 

Dirigido a la población mayor de 18 años que desean actualizar su estado civil 
ante la sociedad 

(COPIAS DE AMBOS CONTRAYENTES) 
*INE O EN CASO DE NO TENERLA PASAPORTE 
*COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE 
*ACTA DE NACIMIENTO 
 
(En caso de ser extranjero traer acta apostillada y traducida) 
 
*ANOTAR TELEFONO, OCUPACION Y ESCOLARIDAD 

 

PROCEDIMIENTO: 

Acudir a DIF entregar documentación antes del día estipulado de curso 

TIEMPO ESTIMADO: 

Se entregará dicha Constancia los días martes después de dicho curso 

COSTO: 

$150.00 

 

HORARIO: 



Solo los viernes 1 primer y tercer de cada mes a 1:00 pm en las Instalaciones 

de DIF Municipal 

 

VIGENCIA: 

22 DIAS  

CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 

 

 
 

Unidad Básica de Rehabilitación 
UBR 

Dirigido a: 

 

Programa que presta servicios de rehabilitación extra hospitalaria, de 
prevención de la discapacidad, y de rehabilitación simple, en las localidades 
bajo su área de influencia. Personas con alguna discapacidad motriz, 
problemas de columna, lesiones, entre otros.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Acudir a DIF Municipal 

 

TIEMPO ESTIMADO: 

Lo que señale la Terapeuta 

 

COSTO: 

$50.00 

 

HORARIO: 

9:00 am a 3: 00 pm 

 



CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 

 

 
 

Psicología 
Dirigido a: 

A toda la población del Municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. 

 

Objetivo: 

Dirigido a la población en situación vulnerable, cuyo objetivo es otorgar 

orientación y atención psicológica a la persona que así lo solicite, 

proporcionando herramientas necesarias para la solución de su problemática. 

 

Requisitos: 

 

-Pertenecer al Municipio de Ixtlahuacán del Río 

Horario: 

 

lunes a jueves de 9:00 am a 3:00 pm 

Costo: 

$15.00 por consulta 

 

 

CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 



 

 

 

 
 

“LOS PRIMEROS 1,000 DIAS DE VIDA “ 

 

OBJETIVO: 

El cambio de Nutrición Extraescolar,  a Asistencia Social Alimentaria en los 

Primero 1,000 días de Vida 
Entregar una dotación de leche a los niños de un año y menores de cinco no 

escolarizados, apoyando a la nutrición y desarrollo de los menores en la 

primera etapa de su vida. Contribuir en mejorar el estado de nutrición de la 

población infantil, que por su situación socio económica se encuentren en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos 

alimentarios adecuados a la edad del niño o niña y brindada orientación 

alimentaria a los padres de familia e incorporando acciones en cambios de 

hábitos en la alimentación y salud. 

DIRIGIDO A: 

Mujeres embarazadas 1, 4 meses de gestación; Mujeres lactando 
(amamantando) 
Niñas y niños de 06,07 y 08 meses cumplidos 
Niñas y niños aparatar de 12 y hasta 18 meses de edad  
 



 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Acudir a Dif con la documentación requerida, misma que se acompañará de una entrevista que 

será evaluada por DIF JALISCO. 

TIEMPO ESTIMADO 

Enero- diciembre del año en curso 

COSTO 

$ 10.00 Por dotación. 

 

CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 

 

 

 

 



Programa Ayuda Alimentaria Directa 
(PAAP) 

Dirigido a: 

Dirigido a niños menores de cinco años con desnutrición o en riesgo. Todos los niños, 

niñas y adolescentes, hasta menores de 18 años de edad, en especial a aquellos que se 

encuentren en situación de riesgo, o afectados por desnutrición, deficiencias en su 

desarrollo físico y mental. Mujeres en estado de gestación o lactancia, incluyendo las 

madres adolescentes, en situación de maltrato o abandono, madres solteras, solas o 

viudas. Adultos mayores que tengan 60 años cumplidos o más, en situación de 

desamparo, incapacidad, marginación o maltrato. Personas con algún tipo de discapacidad 

o necesidad especial. 

Objetivos: 

Contribuir en mejorar la economía y la alimentación de los sujetos vulnerables y en 

condiciones de riesgo, mediante la entrega de despensas que contengan alimentaos 

básicos, e incluir acciones que fomenten y promuevan una correcta alimentación para una 

mejor salud. 

Documentación: 

ACTA DE NACIMIENTO (copia) 

CURP (copia) 

INE BENEFICIARIO Y RESPONSABLE (CREDENCIAL PARA VOTAR) (copia) 

COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (copia) 

Procedimiento: 

Acudir al DIF con la documentación requerida, misma que se acompañará de una 

entrevista que será evaluada por DIF JALISCO 

Tiempo estimado: 

Enero a Diciembre del año en curso 

Costo: 

$15.00 por despensa 

CALLE: HIDALGO No. 492 COLONIA DE LA CRUZ C.P. 45260 
TELEFONO 373 73 4 51 37 


