Filosofía institucional
Después de haber realizado una minuciosa investigación acerca dela filosofía
institucional, se llegó a la conclusión que la identidad conceptual del sistema dif de
talpa de allende quedara organizado de la siguiente manera:

Misión
Fomentar el desarrollo integral de las familias y de grupos en situaciones de
vulnerabilidad, para contribuir a mejorar su calidad de vida, donde los valores de
respeto, la participación, la apertura y la actitud rijan las acciones de asistencia
social en coordinación con instituciones, públicas, privadas y organizaciones de la
sociedad civil, incluyente y competitiva.

Visión
Ser la institución rectora de las políticas públicas de asistencia social que se
promuevan modelos que permitan el desarrollo de las familias.
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Valores de la institución
 Responsabilidad: Realizar nuestras labores con esmero y atención hacia
nuestros semejantes.
 Honestidad: Hacer nuestras actividades teniendo en mente que Dios
observa nuestras acciones.
 Amor: Energía sublima y divina que hace nuestra labor hermosa maravillosa
y primorosa.
 Lealtad: Fiel espejo de nuestro corazón sobre lo queremos para nuestro
semejantes y nosotros mismos.
 Sencillez: Estar al nivel de las personas nos hace grande como seres
humanos, facilitando el entendimiento en nuestra institución.
 Respeto: Trata a los demás como quieras ser tratado es base y cimiento de
nuestro personal.
 Sinceridad: Expresar nuestros sentimientos al saber que somos escuchado
y comprendidos con absoluta confianza y ser recíprocos en ello forma lazos
indisolubles.
 Tolerancia: Todos tenemos ideas y pensamientos diferentes lo importante
es saber manifestarlos con tranquilidad y escuchar a los demás pues toda
persona merece ser escuchada aceptando lo mejor para todos.
 Solidaridad: El ser solidarios y trabajar unidos se refleja en la respuesta
positiva que dan a lo más querido de nuestra sociedad que es la familia.
Especialmente a sus miembros más vulnerables.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Talpa de Allende.
23 de Junio No. 50 Col. Centro Talpa de Allende, Jalisco. Tel. (388) 385 02 75
Dif.talpadeallende@red.jalisco.gob.mx

