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ARANDAS ES SEDE DEL DÉCIMO ENCUENTRO REGIONAL DE 
PADRES DE FAMILIA 

Arandas es reconocido como Municipio Familiarmente Responsable y comparte 
con la región  “12 estrategias para un hogar familiarmente responsable”. 

Arandas, Jalisco, viernes 4 de 
marzo del 2016.- El viernes 4 
de marzo, la ciudad de 
Arandas recibió a familias de 
Acatic, Cañadas de Obregón, 
Jalostotitlán, Jesús María, San 
Ignacio, San Julián, San 
Miguel el Alto, Tepatitlán de 
Morelos, Valle de Guadalupe y 
Yahualica para la realización 
del Décimo Encuentro 
Regional de Padres de Familia 
organizado por el DIF Jalisco. 

El programa inició a las 9:30 
de la mañana en el Parque 
Hidalgo con una marcha 

rumbo al Club de Leones, lugar que albergaría este encuentro. La Inauguración de este 
encuentro fue presidida por el Mtro. Bernardo Salazar Rodríguez, Director de Representación y 
Restitución de la Procuraduría de Protección a las niñas, niños y adolescentes del Estado de 
Jalisco; en representación del Presidente Municipal, el regidor P.T. José Martin Jiménez Alvizo; 
la Lic. Rosa Lilia Méndez Zaragoza Directora General del Sistema DIF Arandas y la Lic. Rosy 
Ascencio González, Coordinador Regional de la Secretaria General del Gobierno del Estado. 
La ceremonia de inauguración fue ocasión también para rendirle honor a nuestro Lábaro Patrio. 

En punto de las 11:00 de la mañana, en el Ayuntamiento, se realizaría el develamiento de la 
placa que hace constar que Arandas es reconocido como Municipio Familiarmente 
Responsable por parte del DIF Nacional.  La primera en hablar para este momento sería la Sra. 
Rosa Margarita Villaseñor García, 
Presidenta del DIF Municipal, acto 
seguido el Psic. Arnulfo Hernández 
Mendoza explicaría que el distintivo 
fue obtenido gracias al programa de 
Escuela de Padres con el que 
Arandas cuenta desde 1994 y es 
“fruto de trabajo y de apostar por las 
familias arandenseses”, además dijo 
que el distintivo es “una gran 
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responsabilidad de seguir trabajando en pro de las familias arandenses y seguir innovando”. 
Finalmente la Directora del DIF Jalisco, Consuelo del Rosario González Jiménez quien dijo que 
este programa del municipio es digno de reconocerse y un ejemplo en el estado de Jalisco.  

Mientras tanto, en el Encuentro Regional de Familias, que concluyó hasta cerca de las 16:00 
horas, los asistentes compartieron mediante dinámicas, charlas y videos 12 estrategias para un 
hogar familiarmente responsable. 

La insignia, Municipio Familiarmente Responsable, es otorgada por el DIF Nacional, es un 

reconocimiento al trabajo que consolida la unidad familiar y promueve la complementación de 

programas y acciones que contribuyen al desarrollo de los integrantes de las familias que 

residen en un municipio. Además de Arandas, sólo 5 municipios más de la nación ostentan este 

título. 

 


