RESULTADOS 100 DÍAS
Estratégico:
1.
2.
3.
4.

5.

Se regularizó la situación obrero - patronal de 367 trabajadores del Sistema DIF Municipal, restituyendo sus derechos laborales
de conformidad con la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Se regularizó los horarios de atención a las familias más vulnerables, teniendo una hora más de servicios efectivos, para que los
Vallartenses reciban más y mejor atención.
Se lograron nuevas alianzas para ampliar programas anuales como la entrega de regalos el 6 de enero a niñas y niños de familias
vulnerables, con el “Juguetón azteca” lo que garantiza mayor difusión y cobertura del programa.
Se establecieron las bases para la creación del primer REFUGIO ESPECIALIZADO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS, que podría atender a las más de 3,000 víctimas de violencia de género en la región costa norte del
estado de Jalisco
Se actualizó el marco normativo de acción del organismo, otorgando certeza jurídica a las actividades y acciones emprendidas
por los titulares del Sistema DIF Municipal y la presidencia del Patronato.

Operativo:
1.

Se otorgaron más de 1,000 cenas navideñas poniendo un alimento digno en la mesa de familias con alto grado de
vulnerabilidad en el municipio.
2. Se otorgaron más de 3,700 despensas para familias de escasos recursos, con lo que se alimentó a 18,500 mujeres, niñas, niños
y adolescentes de estas familias.
3. Se otorgaron más de 500 despensas para niñas y niños en sus primeros 1000 días de vida, lo que garantiza una infancia con el
mínimo alimenticio.
4. Se otorgaron más de 18 cursos, alcanzando a más de 1000 personas capacitadas en diversas temáticas como:
a. Abuso Sexual Infantil
b. Discapacidad
c. Escuela para padres
d. Prevención de la violencia de género
e. Nutricional
f. Estrategias contra el estrés laboral
5. Se entregaron 22 bastones especiales a personas con discapacidad visual.
6. Se entregaron 20 certificados para la detección de cáncer de mama a mujeres en alta vulnerabilidad.
7. 1,120 personas sensibilizadas a través del evento interinstitucional “16 días de activismo contra la violencia a la mujer”, en el
cual se realizaron, foros, cursos, módulos de información, etc.
8. 230 personas sensibilizadas en el evento interinstitucional denominado “Semana de sensibilización sobre la discapacidad”, en el
cual se realizaron, foros, cursos, contiendas deportivas, etc.
9. Se entregaron a personas en estado de vulnerabilidad física, 2,000 cubre bocas recibidos en donación.
10. Se impulsaron campañas permanentes para la prevención de:
a. Cáncer de mama
b. Diabetes
c. Violencia de género
d. Abuso sexual Infantil
e. Discriminación o segregación por discapacidad.

