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FRACCIÓN XVII. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A) LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

La forma de participación ciudadana del sistema integral de la familia de DIF Tapachula se
lleva a cabo mediante la coordinación con el sistema DIF nacional y DIF estatal, comprometido
a fortalecer el desarrollo integral de las familias, comunidades y sectores vulnerables en
Tapachula, así como la prestación de servicios asistenciales proporcionando atención
eficiente, calidad y humana, en el cual se interactúa con la población vulnerable para poder
determinando la problemática que afecta a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, y
tratar de mejorar la calidad de vida de la de esas personas, y que aterrizan mediante el
desarrollo de programas de apoyo, talleres, asesoría jurídica y psicológica, médica, donaciones
de aparatos a personas con discapacidad, pláticas, manualidades, cursos de talleres corte y
confección, computación, zumba y gastronomía, teniendo como fundamento el profesionalismo
y la corresponsabilidad social para lograr minimizar las causas y los efectos de desintegración
familiar y la migración de las familias en Tapachula.
B) DECISIONES TOMADAS A PARTIR DE DICHA PARTICIPACIÓN:
1.- Efectuar encuestas, monitoreo en redes sociales y otros medios de comunicación, efectuar
barrido en colonias y comunidades rurales para detectar la problemática que afecte a la sociedad
Tapachulteca y poder Brindar los servicios que demande la población vulnerable.
2.- Se brinda atención médica a la población más vulnerable.
3.- Asesorías Jurídicas y psicológicas.
4.- Canalización a instancias municipales y estatales a los grupos vulnerables
5.-campañas como (bodas colectivas y otorgamiento de actas de nacimiento de manera
extemporáneas, operaciones de catarata y aparatos auditivos a bajo costo).
6.- conferencia sobre. (migración, maltrato familiar, trata de personas, drogadicción, derechos de
las mujeres, niñas, niños y adolescentes)
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