
 
 

ARANDAS, MUNICIPIO FAMILIARMENTE RESPONSABLE 2015 
 

“El Sistema DIF Arandas, es Reconocido a nivel Nacional” 
 

Arandas, Jal. Miércoles 18 de noviembre del 2015.- 
En el marco del 6º Congreso Internacional de Familia, 
que se llevó a cabo en Mérida Yucatán, El Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
otorgó el Distintivo “Municipio Familiarmente 
Responsable 2015” al H. Ayuntamiento de Arandas, 
Jalisco. Por haberse distinguido en la aplicación de 
programas que contribuyen al fortalecimiento familiar, 
durante la administración 2012-2015.  
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF), realizó los días 17 y 18 de 

noviembre del presente año, el 6º Congreso Internacional de Familia, con sede en Mérida 
Yucatán, con el objetivo de dar a conocer los programas, políticas públicas y buenas prácticas, 
dirigidas al desarrollo integral de la infancia y la familia, bajo una perspectiva de derechos, a fin 
de concluir con propuestas y acciones para el fortalecimiento de los vínculos familiares. Y llevó 
por lema: “Ejerciendo los derechos, fortaleciendo a la familia”. 
 
Entre los temas que se abordaron  durante el evento: La Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; Habilidades y herramientas para la educación y la formación integral de 
los hijos; Derechos y bienestar de niñas, niños y adolescentes en la familia; La familia como 
agente de estilos de vida saludable; Personas resilientes, familias fortalecidas; La familia 
formada en valores y La discapacidad en las familias. Además de entregar el Distintivo 
“Municipio Familiarmente Responsable 2015”. 
 
Nombre del programa participante del Municipio de Arandas: ECAPAF (Escuela Comunitaria 
Activa de Padres de Familia).  En el año de 1994 se proclama por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Año Internacional de la Familia, en su resolución 44/82 como, con el 
objetivo de incrementar la cooperación a todos los niveles, sobre las cuestiones relacionadas 
con la familia y emprender acciones concertadas para fortalecer las políticas y los programas 
centrados en la familia. 
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El Objetivo del Programa es: Fortalecer a las familias 
Arandenses mediante el reforzamiento de estrategias para 
que permitan una mejora en la calidad de vida familiar, 
social e individual. Brindar herramientas a los padres de 
las familias Arandenses para que cada uno de sus 
integrantes conozca la importancia de su labor como parte 
del grupo familiar. Ayudar a los padres de familia para que 
elaboren un proyecto de vida familiar que les de seguridad 
y estima. Apoyar a los padres de familia en su labor como 

padres para que sean ejemplo y por ende mejoren sus relaciones sociales y su comunidad. 
 
El programa ECAPAF se trabaja en comunidades del municipio y en la cabecera municipal. En 
la actualidad los grupos son formados también en escuelas que piden el servicio ya sean 
preescolares, primarias o secundarias. Las sesiones son semanales o quincenales con una 
duración aproximada de dos horas por sesión. El tiempo varía dependiendo del grupo ya que 
en algunos casos han pedido que dure 6 meses o incluso en algunos lugares el ciclo escolar, 
aunque en la actualidad ya se comienza a trabajar con una duración de 3 meses 
aproximadamente que es el equivalente a 10 o 12 temas. Por lo regular se trabaja en promedio 
con 12 grupos anuales. 
 
Acudieron  al 6º Congreso Internacional de Familia, donde recibieron el Distintivo “Municipio 
Familiarmente Responsable 2015”: Sra. Margarita Villaseñor García, Presidente del DIF 
Arandas; Maestra Martha Andrea González Alfaro, Regidora de Desarrollo Social; Maestra 
Rosa Lilia Méndez Zaragoza, Directora del DIF Municipal y el Psicólogo Arnulfo Lic. En 
psicología Arnulfo Hernández Mendoza, Responsable del Programa ECAPAF (Escuela 
Comunitaria Activa de Padres de Familia). 
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