
Fortaleciendo a los negocios contribuimos a la 
mejora de la economía familiar

El Instituto Para el Desarrollo 
Estratégico del Detallista In-

dependiente IDEDI, del Gobier-
no del Estado a petición de la 
Dirección de Promoción Eco-
nómica de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, llevó a cabo la re-
cepción de 50 solicitudes para 
apoyo a negocios con venta de 
abarrotes, impartiéndoles el día 

24 de junio del 2013,  los cur-
sos en: Asesoría; Capacitación; 
Gestión y Negociación; Comu-
nicación; Afiliación a IDEDI; De-
sarrollo de Eventos y Apoyos; 
Servicios Comunes (Sinergias); 
e  Información Tecnológica, los 
cuales buscan contribuir a la 

capacitación y desarrollo labo-
ral de nuestros habitantes, con 
talleres enfocados a mejorar la 
atención al cliente, mercadeo 
de la tienda, ubicación del ne-
gocio, así como administración 
y planeación para un crecimien-
to seguro.
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$ 1´500.000.00 serán entregados en el mes de octubre y noviembre a tiendas con venta 
de artículos de abarrotes en el municipio

MAYO-JUNIO

AÑO 2013 No. 2

Este programa operará en 
nuestro municipio una vez al 
año y las localidades que esta 
ocasión respondieron a la con-
vocatoria fueron: Lomas de Ate-
quiza, Ixtlahuacán, La Cañada, 
Buena Vista, La Capilla, Aguili-
llas, Cedros, Santa Rosa, el Ro-

deo y Atequiza, tendiendo que 
presentarse los dueños de las 
abarroteras que ya recibieron 
capacitación durante el próxi-
mo mes de Septiembre, para 
realizar la entrega de documen-
tación y firmas que los faculte 
para liberar el recurso.

“Con la entrega de $30,000 pe-
sos por participante se busca 
mejorar la atención al cliente 
de nuestro municipio, incentivar 
el desarrollo de los negocios, 
mejorar la imagen de las aba-
rroteras y eficientar el manejo 
del recurso económico y huma-

no”, así lo informó el Presidente 
Municipal Sergio Ramón Quin-
tero Gonzales, ya que el dinero  
deberá ser utilizado en la pinta, 
toldos y anuncios al exterior del 
negocio, así como en la adqui-
sición de equipo de cómputo y 
uso de sistemas que mejoren el 
control de mercancía y venta. 

Con estas acciones sociedad 
y gobierno, realizamos Trabajó 
que contribuye y genera, mejo-
res Oportunidades de negocio 
en nuestro municipio.
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Obras que dignifican tu vida
COMPROMISOS CUMPLIDOS

El Dr. Sergio Ramón Quintero González, 
Presidente Municipal de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, en presencia de los integrantes 
del Ayuntamiento, inaugura en la Localidad 
de Atequiza el antiguo camino a la estación 
así como el Parque Ecológico en la Cañada.

Interesados en la conservación de espacios naturales y en generar un creci-
miento responsable con la juventud presente y futura de nuestro municipio, 

realizamos durante el mes de junio y julio la inauguración y entrega de obras 
a la población del municipio, en las que se puede disfrutar de espacios confor-
tables y seguros, que mejoran la imagen del municipio, estimulan a la genera-

ción de prácticas deportivas y unen a la familia a su entorno natural.
 

Como ya es costumbre y ante la presencia del público asistente, vecinos de 
la comunidad realizaron el corte de listón y presenciaron que el presidente 
municipal así como integrantes del Ayuntamiento, realizarán una vez más, la 
colocación de los primeros árboles con los que se entrega cada obra pública, 
como símbolo de la conservación, buen uso y disfrute que los habitantes y fu-
turas administración deben tener con los espacios públicos para garantizar un 

entorno sustentable. 

Antiguo Camino a la Estación:

1,200 mts2 de mejoramiento de terreno, base  
                   y sub-base
1,200 mts2 de empedrado ahogado en concreto
1,200 mts2 de andador de obra con concreto    
                   estampado.
4 km de cenefa de concreto estampado.
42 juegos de lámparas
2,400 mts2 de pasto tipo alfombra natural en  
                   camellón.
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Por una juventud educada 
CALENDARIO DE BECAS 2013

Parque Lineal la Cañada

6,000 mts2 de parque cercado
1 terraza para capacitación
Circuito para trotar
Juegos infantiles, ejercitadores y área de asadores

La actual administración invita 
a los alumnos o padres de fa-

milia de la Normal Rural de Ate-
quiza Miguel Hidalgo, primarias 
y Secundarias de Ixtlahuacán,  
a realizar el trámite para la ad-
quisición de becas para niños y 
jóvenes de escasos recursos, 
las cuales serán entregadas a 
3 alumnos por turno en cada 
plantel educativo, beneficiándo-
se así a los 42 escuelas que se 
encuentran en el municipio.

Con un apoyo de 350 pesos 
mensuales a los alumnos de pri-
maria y secundaria acreedores 
a esta beca, o de 460 pesos a 

alumnos de educación normal, 
se fortalecerá la economía fami-
liar durante 10 meses, para que 
ésta incentive, reconozca y  apo-
ye a sus hijos en las aulas, lugar 
donde se descubren, impulsan 
y desarrollan las habilidades y 
destrezas de los futuros ciuda-
danos de nuestro municipio. 

Si eres alumno o padre de fa-
milia de algún niño o joven que 
estudie y viva en el municipio, y 
que este se encuentre cursan-
do actualmente como mínimo 
el segundo grado de primaria, 
accede a la página de internet:  
http://www.jalisco.gob.mx/wps/

portal/sriaEducacion/ e inicia el 
trámite, en esta página conoce-
rás los requisitos y el calendario 
en el que tienes que llevar aca-
bo la entrega de documentación 
según la letra de tu apellido o la 
de tu hijo.

Las fechas de inicio son del 26 
de agosto al 25 de septiembre y 
los resultados serán dados a co-
nocer el día 10 de octubre 2013. 

Por una juventud educada, co-
noce y participa en los progra-
mas de gobierno que te permi-
tan seguir estudiando.
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El contacto cercano con las fa-
milias de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, a sido la bandera de 
gobierno en el transcurso de la 
actual administración y como prio-
ridad aquellas familias de nuestro 
municipio en situación de vulnera-
bilidad, que para poder ser aten-
didas con éxito han requerido de 
una coordinación por parte del 
Ayuntamiento con diferentes ins-
tancias gubernamentales, que 
hagan posible el combate efectivo 
para la reducción y superación de 
la pobreza. 

Juntos el Gobierno Federal, Esta-
tal y Municipal seguimos uniendo 
esfuerzos para mejorar las condi-
ciones de vida e impulsar el desa-
rrollo de las capacidades básicas 
de las personas, haciendo posible 
así su acceso a mejores oportuni-
dades de desarrollo Económico y 
Social. 

Con el trabajo permanente del Prof. 
Marco Antonio Díaz Carrasco de 
la Dirección de Desarrollo Social a 
quien el Presidente Municipal Ser-
gio Ramón Quintero González, a 
dado la instrucción de realizar las 
gestiones necesarias que hagan 
llegar un mayor número de recur-
sos y  programas que beneficien a 
nuestros habitantes, hoy es posible 
dar a conocer las mejores cifras en 
la historia de nuestro municipio, en 

El DESARROLLO SOCIAL DE NUESTRO MUNICIPIO
UN COMPROMISO PRIORITARIO PARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

donde a escasos 10 meses de ejer-
cicio de gobierno, se traducen en 
una mejor condición y calidad de 
vida para muchas familias. 

Por encima de otros municipios 
que viven en situación de pobre-
za extrema, las metas logradas 
hoy nos demuestran un trabajo 
profesional e interesado de la au-
toridad municipal  en beneficiar a 
quien más lo necesita, y por parte 
de nuestra población la confianza 
de seguir trabajando y formando 
parte de las acciones de gobierno 
2012-2015.  
 

PROGRAMA 70 Y MÁS

1200 adultos mayores, beneficia-
dos con el Programa 70 y más, de 
los cuales el día 22 de Junio del 
2013 en portales de la Presiden-
cia logramos la inscripción de 171 
personas, siendo de Aguilillas 14, 
Cedros 24, Buenavista 25, Caña-
da 3, Ixtlahuacán 88 y Santa Rosa 
17. Mientras que el día 23 del mis-
mo mes logramos la inscripción de 
121 personas en la explanada del 
teatro de Atequiza,  siendo de ésta 
Localidad 51 personas beneficia-
das, en La Capilla 28, El Rodeo 
24, Lomas de Atequiza 5, Loma 
Linda 2, El Sacrificio 3, Los Olivos 
6 y Santa Rosa 2. 

A través de este programa se for-
talece la calidad de vida de los 
adultos mayores con la entrega de 
525 pesos mensuales, los cuales 
ya son en total 1200  en nuestro 
municipio.

PROGRAMA PISO FIRME

A través del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) logramos canalizar del 
gobierno Federal al Ixtlahuacán, 
2400 mt2 de piso firme para mejo-
rar la condición de 81 viviendas de 
nuestro municipio, aplicando pisos 
de concreto al interior de las casas 
en donde antes se contaba con 
piso de tierra, lo que deterioraba la 
salud de niños, mujeres y adultos.

PROGRAMA PAL 

Aumentamos el padrón de fami-
lias beneficiadas con el Progra-
ma Oportunidades, en el cual se 
lograron incorporar 522 personas 
pertenecientes al fraccionamiento 
Valle de los Olivos, quienes mejo-
rarán su condición educativa, de 
salud, nutrición e ingreso al igual 
que las 1000 familias de nuestro 
municipio que ya recibían el apoyo 
por el trabajo hecho por pasadas 
administraciones.
Cabe señalar que este programa 
es  interinstitucional y requiere 
para su aplicación de un trabajo 

PROGRAMA 
OPORTUNIDADES

PROGRAMA 
70 Y MAS EN 

IXTLAHUACAN

PROGRAMA 
70 Y MAS EN ATEQUIZA

PROGRAMA 
PISO FIRME

PROGRAMA 
TECHOS FIRMES

PROGRAMA 
FISE EN LOMAS DE ATEQUIZA

PROGRAMA 
FISE EN LOMAS DE ATEQUIZA
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Conscientes de que no hay mejor medida en beneficio de la salud que la aplicación oportuna 
de acciones que prevengan una problemática, durante el mes de junio del 2013 llevamos a 

cabo una la campaña de descacharrización, en la cual gracias a tu participación y a la entrega 
responsable y comprometida de los elementos de aseo público, se logró en 5 días la limpieza 
del municipio en cuanto a cacharros y llantas, que comprendió zonas habitacionales, áreas pú-
blicas y caminos. Sin embargo y ante el inicio de un pronóstico de lluvias intenso, es importante 
que la sociedad tome conciencia de evitar la acumulación de objetos que favorecen la aparición 
de moscos y con ello la posibilidad de que una persona infecta provoque la proliferación de la 
enfermedad en nuestro territorio. 

Durante los 5 días de limpieza y recolección de objetos, la totalidad de toneladas recabadas 
ascendió a 45 toneladas y 370 neumáticos, lo que da cumplimiento con la primera etapa de la 
campaña, que tendrá en su cierre la aplicación de fumigantes  que se aplicaran en calles y ave-
nidas con un vehículo equipado y la participación,  asesoría y seguimiento del Centro de Salud, 
para garantizar el uso responsable del químico y éxito de la campaña. 

Recuerda un Municipio Limpio es un Municipio Vivo ¡Dale Vida a Ixtlahuacán! manteniendo lim-
pios los espacios públicos, patios y azoteas de cacharros que almacenen agua y proliferen la 
aparición del dengue. 

El sector más vulnerable son tus hijos y los adultos mayores del Municipio, evita que la zona en la 
que habitas sea catalogada como área de riesgo y que se afecte tu tranquilidad y la de tu familia. 

No hay mejor antídoto para una problemática que las medidas preventivas que eviten su existen-
cia.  Juntos Sociedad y Gobierno por un Municipio Limpio.

El DESARROLLO SOCIAL DE NUESTRO MUNICIPIO
UN COMPROMISO PRIORITARIO PARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

Municipio alerta, ante la aparición del dengue
C A M P A Ñ A   D E   D E S C A C H A R R I Z A C I Ó N   2 0 1 3

permanente de la autoridad muni-
cipal con la Secretaría de Salud, la 
Secretaria de Desarrollo Social, el 
Gobierno Federal y el Estatal para 
obtener el recurso. 

TECHOS FIRMES

En coordinación con el Gobierno 
Estatal se realizó la entrega de 
4,200 m2 de láminas para el mejo-
ramiento de viviendas,  beneficián-
dose en total 103 familias en todo 
el municipio siendo en Ixtlahuacán 
33, San Rosa 21, Buenavista 17, La 
Cañada 10, El Rodeo 5, Aguilillas 

4, La Capilla 4, Cedros 4, Atequiza 
3, El Aguacate 1 y el Caracol 1. 

PROGRAMA LLEGA

Contamos ya con 152 estudiantes 
de nuestro municipio en este pro-
grama, los cuales reciben un apo-
yo trimestral de 800 pesos para el 
caso de las 25 personas con capa-
cidades diferentes, para el trasla-
do dentro de la zona local el apoyo 
es de $600 pesos, $1,800 pesos 
para los que salen del Municipio y 
$2,500 para los que requieren de 
un traslado inter regional.

 PROGRAMA FISE (Fondo de 
infraestructura Social del Es-
tado).
 
Dirigido a fortalecer las comunida-
des marginadas de los municipios, 
siendo para Ixtlahuacán catalo-
gadas por el Gobierno del Estado 
sólo las localidades de la Cañada 
y Lomas de Atequiza, se construi-
rán 400 Mts de drenaje en zona 
rocosa. Esta obra es con un fondo 
directo de FISE por la cantidad de 
$500.000 pesos. PROGRAMA 

OPORTUNIDADES



El Desarrollo Urbano de Ixtlahuacán de los Membrillos requiere de infraestructura que ofrezca mejores es-
pacios de recreación, esparcimiento, convivencia familiar y comodidad, que vallan acordes con el entorno 

natural e imagen coloquial del municipio, contribuyendo así a concientizar a nuestros visitantes y población en 
la importancia de conservar el entorno ecológico que nos rodea, al mismo tiempo que contribuye en arraigar 
la identidad de nuestra población que sintiéndose orgullosa de sus plazas principales, calles e infraestructura, 
contribuyen a su conservación y a difusión, dando a conocer a Ixtlahuacán de los Membrillos como un espacio 
de descanso o eco turístico rico y variado en su extensa riqueza ecológica.

De esta manera es como se visualiza y dirige la actual gestión en su inversión en cuanto a Obra Pública, don-
de cada peso invertido y decisión tomada buscan hacer de nuestro entorno un espacio cómodo y agradable. 
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Ampliación de la Plaza 
Principal con la Demolición 

de Escenario.

Localidad:
Ixtlahuacán de los Membrillos.

Superficie Impactada: 
290 mts2.

No. de Beneficiarios:
41,060 habitantes. 

Construcción de Graderías 
y Cisterna en  Campo de 

Futbol.

Localidad: 
Aguilillas.

Superficie Impactada:
100 mts2.

No. de Beneficiarios:
2,098 habitantes.

Pavimentación de Empedrado 
Ahogado en Concreto 

Hidráulico y Banquetas 
(Programa FOPADEP 2013), 
así como Líneas de Red de 
Agua, Drenaje e instalación 

de Tomas Domiciliarias 
(Recursos Ramo 33) de la 
Calle Cuauhtémoc entre C. 

Morelos y Niños Héroes

Localidad: 
Ixtlahuacán de los Membrillos

Superficie Impactada:
3,500 mts2

No. de Beneficiarios: 
1,200 habitantes.

Mejorando tus Espacios Públicos, 
Mejoramos tu Calidad de Vida
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Construcción de Graderías y 
Acondicionamiento de Baños 

en Campo de Beisbol.

Localidad: 
Lomas de Atequiza.

Superficie Impactada:
250 mts2.

No. de Beneficiarios:
6498 habitantes.

¡¡¡OBRAS QUE 
EMBELLECEN 
NUESTRO 
MUNICIPIO!!!



Un municipio limpio es un municipio vivo
TODOS JUNTOS DAMOS VIDA A IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

El pasado Sábado 15 de Junio 2013 se llevó a cabo la cam-
paña de limpieza más importante en la historia de nuestro 

municipio, la cual fue denominada “Un Municipio Limpio es un 
Municipio Vivo, ¡¡Dale Vida a Ixtlahuacán!!!”. En ella el Ayunta-
miento tuvo el honor de participar de manera conjunta con una 
de las organizaciones más importantes del País, en cuanto a 
campañas de limpieza promovidas en el territorio Nacional, lla-
mada GRAN ALIANZA POR JALISCO. 

Esta campaña citó el antecedente del mayor logro alcanzado en 
nuestro municipio por sociedad y gobierno en una tarea en con-
junto, que tiene como bien la conservación de espacios natura-
les para beneficio del presente y futuro de nuestras generacio-
nes, donde los esfuerzos compartidos fueron coordinados para 
la  protección y conservación del área naturales Arroyo de los 
Sabinos, el cual tiene una extensión de 12 kilómetros dentro del 
territorio en Ixtlahuacán de los Membrillos y que gracias a tu par-
ticipación cubrimos en su totalidad con el trabajo a pie al realizar 
el levantamiento de basura. 

Las actividades iniciaron partir de las 8.00 a.m. en la localidad la 
Cañada, en donde el ayuntamiento arranco la campaña de lim-
pieza con la inauguración del Parque Ecológico de esta zona, el 
cual fue construido durante el 2013 con AIPROMADES, para ha-
cer de este espacio un símbolo distintivo de esta administración 
en cuanto a la conservación de nuestra área natural protegida, la 
cual fue recientemente decretada por el Estado de Jalisco com-
prendiendo la totalidad del Arroyo de Los Sabinos. 
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Un municipio limpio es un municipio vivo
TODOS JUNTOS DAMOS VIDA A IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
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Interesados en hacer de este parque un proyecto integral del 
Municipio que contribuya a la protección y conservación del me-
dio ambiente, el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos 
destina su uso para la convivencia familiar en un entorno natural, 
así como para la futura celebración de talleres con temáticas 
ecológicas enfocadas a la generación de un entorno sustentable.

En la campaña de limpieza participamos aproximadamente 500 
personas, que venían de diferentes organizaciones ecológicas 
del Estado, pero sobre todo los habitantes de diferentes loca-
lidades del territorio municipal, que gracias a su participación y 
conciencia ecológica dimos cobertura total a los 9 puntos com-
prendidos en la limpieza, los cuales fueron coordinados por la 
Dirección de Ecología en conjunto con el grupo de Activistas de 
la Esc. Nor. Rur. “Miguel Hidalgo” de Atequiza siendo: El Agua-
cate, Parque Lineal la Cañada, Chiquilistle, Compuerta Cedros, 
Entronque Carretera Santa Rosa la Barca, Ejido Cedros, Frac-
cionamiento Girasoles, Parque Lineal la Capilla y Entronque Rio 
Santiago. 

Sabiendo que el buen estado a tan agradable espacio natural 
requiere de la conciencia y responsabilidad de todos, invitamos 
a quienes disfrutan del ecoturismo a conocer estos espacios de 
nuestro municipio, y a  mantener juntos la calidad de sus aguas 
y del entorno para el disfrute de futuras generaciones.

En Ixtlahuacán de los Membrillos, sociedad y gobierno mantene-
mos juntos un municipio limpio y vivo.
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PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD)

Apoyos alimenticios con despensas a niños, adolescentes con desnutrición, mujeres 
embarazadas o en lactancia, adultos mayores, mujeres maltratadas o personas con 
discapacidad.

COMEDORES ASISTENCIALES

Entrega de platillos recién preparado para Adultos Mayores del Municipio en los 
comedores de Atequiza, Buenavista, Cedros, El Rodeo, La Capilla y La Cabecera 
de 8:30 am a 2 pm

CENTRO DE DÍA

Actividades recreativas y culturales  para adultos mayores realizadas en las localida-
des que cuentan con comedores asistenciales. 8:30 am a 2 pm.

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

Taller enfocado a integrar personas con capacidades diferentes a actividades labo-
rales, el cual se encuentra instalado en Aguilillas.

ESCUELA COMUNITARIA ACTIVA PARA PADRES DE FAMILIA (ECAPAF)

Cursos Talleres para la comunicación de valores y comunicación intrafamiliar entre 
padres, niños y niñas adolescentes. Buenavista, Lomas de Atequiza, Ixtlahuacán, 
Rinconada de las Lomas y Olivos 1.

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL PARA NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS DE EDAD 
(CAIC)

Guarderías de apoyo de 8 am a 3 pm, para padres que laboran, ubicadas en la Ca-
becera Municipal y Lomas de Atequiza. 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PROALIMNE)

Asistencia alimentaria a menores no escolarizados de 1 a 5 años en riesgo nutricio-
nal. Solicitar información de integración de nuevo padrón.

PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES

Asistencia alimentaria a niños de 3 a 12 años que asisten a planteles escolares 
oficiales.

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL ADOLESCENTE Y SU FA-
MILIA  (PREVERP)

Creación de grupos en comunidades solicitantes para la atención de niños y adoles-
centes en riesgo social, entorno familiar disfuncional o deserción escolar.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO ADOLESCENTE (PAI-
DEA)

Beca PROMAJOVEN para madres adolescentes de 12 a 18 años que se encuentren 
estudiando primaria o secundaria.

PLÁTICAS Y ORIENTACIÓN A MADRES ADOLESCENTES  (PAIDEA ):

-Cabecera Municipal: Lunes 10 am, Instalaciones del DIF. 
- Fraccionamiento Los Olivos II: Miércoles 10 am a 12 pm, Plaza Comunitaria del   
  INEEJAD.
- Fraccionamiento Los Sabinos II: Viernes de 10 am a 12 pm, Centro Comunitario.

RED DE DIFUSORES INFANTILES PARA NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES 
8-15 AÑOS.
 
Integración de grupos para la promoción de los derechos de los niños y personas 
con discapacidad:
- Cabecera Municipal: Primer martes de mes, 10 am, Instalaciones de DIF.
- Fraccionamiento Los Sabinos II: Viernes de 10 am a 12 pm, Centro Comunitario.

PROGRAMAS

Para mayores informes sobre estos programas y servicios, pueden acudir a las instalaciones del Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, ubicadas en la Calle Obregón #92, colonia Centro en la cabecera municipal. Marcar a los teléfonos: (01 376) 762 0421 y 762 1915. Búscanos en 
Facebook: www.facebook.com/dif.ixtlahuacan

Campaña Cerca de ti
ACCIONES QUE FORTALECEN EL 
DESARROLLO DE LAS FAMILIAS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtlahua-
cán de los Membrillos, Jalisco, eficientíza sus labores, me-

jorando el aprovechamiento del recurso económico, material y 
humano,  con la finalidad de ampliar la cobertura y ofrecer opor-
tunidades de crecimiento y desarrollo a niños, madres adolescen-
tes, adultos mayores y discapacitados, quienes con el acceso a 
los programas y servicios han demostrado aseguran y dignificar 
un mejor presente y futuro para ellos mismos y sus familias. 

Hoy con la campaña “Cerca de Ti”, acercamos al DIF a cada una 
de las comunidades del municipio el segundo miércoles de cada 
mes, y  hacemos posible que los apoyos, servicios y talleres, así 
como los recursos públicos, materiales y humanos de asistencia 
social, lleguen a cada rincón del municipio, favorezcan de manera 
real  al sector más vulnerable de la sociedad y se amplié nuestra 

cobertura, al romperse la inercia de apatía y/o desconfianza que 
le impedían a la ciudadanía acudir a la institución por temor a que 
los apoyo no fueran reales, carecieran de calidad o de eficacia. 
 
Con un horario de 9:30 am a 3:30 pm en las colonias, los progra-
mas de Asistencia Alimentaria; Prevención de Riesgos;  Atención 
Psicosociales en Adolescentes; Atención a Madres Adolescentes; 
Atención al Adulto Mayor; Atención de Médico Especialista en Re-
habilitación así como los Servicios de Trabajo Social; Orientación 
Jurídica; Psicología; Asesoría Nutricional y Optometría mejoramos 
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PLÁTICAS PREMATRIMONIALES

DIF de la Cabecera Municipal 3 pm 
contiene costo de recuperación y re-
quisitos: 

Agosto: 2, 16, 30 y Septiembre 13 y 27.

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICO-
SOCIALES DEL ADOLESCENTE Y 
SU FAMILIA (PREVERP) 

Conformación de grupos de autoesti-
ma, dirigido a jóvenes de 12 a 18.

- Cabecera Municipal: Martes a partir 
de las 09:00 am.
- Fraccionamiento Los Olivos II: Miér-
coles de 10:00 am a 02:00 pm en el 
Centro Comunitario.
- Fraccionamiento Sabinos II: Viernes 
de 10:00 am a 12:00 pm en el Centro 
Comunitario.

TALLERES

SERVICIOS
TRABAJO SOCIAL
8 am a 8 pm

ASESORÍA JURÍDICA
8 am a 4 pm

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Costo de recuperación $20.00.
8 am a 4 pm

UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN (UBR)

Costo de recuperación $20.00.
9 am a 8:30 pm de cada mes
 
VEHÍCULO INCLUYENTE
Traslados de pacientes con incapaci-
dad a caminar

TRAMITE DE CREDENCIAL INAPAM 
PARA ADULTOS MAYORES DE 60 
AÑOS
Presentar documentación previa

ORIENTACIÓN NUTRICIONAL
Costo de Recuperación $20.00. 
Cabecera Municipal de 9 am  a 3 pm 

ATENCIÓN DENTAL Y 
HOMEOPÁTICA
Lunes, martes, jueves y viernes 10 am 
a 2 pm, 4 pm a 7 pm
Miércoles 4 pm a 7 pm
Sábado 

PODOLOGÍA
Costo de recuperación $70.00. 
Martes y jueves de 11 am a 2 pm

Para mayores informes sobre estos programas y servicios, pueden acudir a las instalaciones del Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, ubicadas en la Calle Obregón #92, colonia Centro en la cabecera municipal. Marcar a los teléfonos: (01 376) 762 0421 y 762 1915. Búscanos en 
Facebook: www.facebook.com/dif.ixtlahuacan

Ante el inicio del temporal de lluvias 2013, el Sistema DIF 
Ixtlahuacán de los Membrillos, en conjunto con la Unidad 

de Protección Civil Municipal, se encuentra preparado para 
atender a comunidades del municipio que puedan ser afecta-
das por tormentas e inundaciones.

La intervención se efectuará mediante el programa de Aten-
ción a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE), 
cuya función principal es prevenir y actuar en situaciones de 
emergencia, atendiendo a la población afectada por desas-
tres naturales.
 
En caso de que se presente algún desastre natural, el Siste-
ma DIF Municipal acude a la localidad afectada para brindar a 
sus habitantes atención psicológica, de trabajo social, jurídica 
y alimentaria.

Según el diagnóstico realizado por la Unidad de Protección 
Civil Municipal y APCE, se tienen consideradas como zonas 
vulnerables a 10 sitios: Rinconada la Capilla, Olivos I y II, Ga-
soducto (Km 17), La Cañada, Cedros, Cabecera Municipal, 
Aguilillas, Atequiza, Girasoles y Rinconada de las Lomas.

Si su comunidad llega a ser afectada por las lluvias, pueden marcar a cualquiera de los siguientes 
números telefónicos:

-Oficinas del DIF Municipal: (01 376) 762 0421 y 762 1915.
-Teléfono de emergencia: (01 376) 762 0044 y 066.

En este temporal de lluvias: 
“Prevenir, es tarea de todos”

De acuerdo a recomendaciones de la 
Unidad de Protección Civil del Estado 
de Jalisco, en caso de que se presen-
ten tormentas fuertes e inundacio-
nes, se sugiere realizar lo siguiente:

Elaborar un plan familiar de protección 
civil donde: 
Se fije un punto de encuentro seguro.
Se resguarden documentos importantes.
Se tenga a la mano linterna, radio portá-
til y otros artículos que sean de utilidad.

En caso de vivir cerca de cauces de ríos 
y arroyos:
No cruzarlos durante la tormenta.
No dejar a los niños solos.
De ser necesario, acudir a los refugios 
temporales establecidos por Protección 
Civil y DIF Municipal.

CAMPAÑA:	  CERCA	  DE	  TI	  
PRIMEROS	  RESULTADOS	  	  

Comunidad	   Fecha	   Sede	   Personas	  
Atendidas	  

Servicios	  
más	  
solicitados	  

Inquietudes	  

Los	  Olivos	  I.	   26	  	  
Junio	  
2013	  

Plaza	  
Comunitari
a	  INEEJAD	  

150	   Atención	  
Psicológica,	  
Jurídica	  y	  
Trabajo	  
Social.	  
	  

Apertura	  a	  talleres	  para	  
jóvenes	  (anti	  vandalismo),	  
Atención	  a	  conflictos	  vecinales	  

Sabinos	  I,	  II	  
y	  III	  

10	  Julio	  
2013	  

Centro	  
Comunitari
o	  de	  
Sabinos	  I	  

300	   Atención	  
Psicológica,	  
Jurídica	  y	  
Trabajo	  
Social.	  
	  

Ampliar	  los	  apoyos	  a	  adultos	  
mayores	  y	  personas	  con	  alto	  
grado	  de	  vulnerabilidad.	  
Tener	  una	  mejor	  atención	  en	  
las	  personas	  con	  discapacidad.	  
Construcción	  de	  áreas	  
recreativas.	  

	  

la calidad de vida de muchas familias en el municipio, ofrecemos opciones de crecimiento y desarro-
llo psicológico y físico a sus integrantes, fortalecemos su economía pero sobre todo contribuimos a 
la integración de las familias, exaltando en cada uno de sus miembros su dignidad como personas, 
adulto mayor, madre soltera, hijo o discapacitado.

Con una atención oportuna en el DIF de Ixtlahuacán de los Membrillos seguimos avanzando gene-
rando certidumbre y tranquilidad a lo más apreciado e importante de nuestro municipio: la integra-
ción familiar.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 

EMERGENCIA (APCE)
DIF MUNICIPAL 

PREPARADO PARA ATENDER SITUACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS 



VISITANOS EN:
www.imembrillos.gob.mx H. Ayuntamiento Ixtlahuacan

Como ya es costumbre, te invitamos a que disfrutes de las Fiestas Patronales de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, en honor a Santo Santiago Apostol, donde en un 
ambiente familiar podrás disfrutar de diferentes grupos artísticos y musicales, 
así como del programa cultural promovido por el Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Cultura, quien en esta ocasión tiene como invitado especial al 
País de Chile, el cual mostrará su gala artística el día miércoles 17 de julio a las 
7:30 pm, con la presentación de la agrupación “Raíces Latinoamericanas de 
Chile”.
  
Con un programa de 10 días consecutivos y un horario de 7:30 en adelante 
ven, disfruta, conoce y vive a Ixtlahuacán de los Membrillos. 




