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Señoras y Señores que nos acompañan  este día, sean bienvenidos todos. 

Se ha cumplido un año desde que gracias a tu confianza llegamos a las 

Instalaciones del DIF Municipal. Un año de enormes retos y mucho trabajo, 

pero también de logros muy importantes que hoy queremos compartir 

contigo cumpliendo así con nuestra obligación de rendirte cuentas.  

Agradezco la presencia de: 

 María Karina Flores López Directora DIF ARENAL y todo mi equipo de 

trabajo. 

 Mi esposo Joaquín, Mis Hijas, Mi Madre. 

 Amigos (as) 

 Público en general 

 

Sabemos de antemano que aún faltan muchas cosas por hacer, pero 

seguiremos trabajando por el camino correcto por el bien de nuestras 

familias Arenalenses, agradezco  a todas las personas que de una u otra 

forma nos han confiado sus distintas problemáticas y necesidades pues 

gracias a ellos se seguirá gestionando para tener una mejora continua. 

El DIF MUNICIPAL CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

 TRABAJO SOCIAL 

 ASESORÍA JURÍDICA 

 PSICOLOGIA 

 NUTRICIÓN 

 PODOLOGÍA 

 DERMATOLOGÍA 

 HOMEOPATÍA 



 QUIROPRÁCTICO 

 PLATICAS PREMATRIMONIALES 

 CAI 

 UBR 

 COMEDOR ASISTENCIAL 

 ALIMENTARIA Y PROALIMNE 

 GRUPOS DE LA TERCERA EDAD 

 DESAYUNOS ESCOLAES 

 INAPAM 

 CREDENCIALES PARA DISCAPACITADOS 

 BECAS ESCOLARES 

 VEHÍCULO INCLUYENTE 

 

 

TRABAJO SOCIAL 
En el área de trabajo social se realizó lo siguiente: 

 243 entrevistas, 824 estudios socioeconómicos, 195 orientaciones en 

cuestiones de Educación, Salud, Económica, Laborales etc.  

Realizamos Canalizaciones con DIF JALISCO y convenios con Laboratorios, 

Farmacias, Centros De Rehabilitación y Médicos Especializados. Tenemos 

56 casos para verificar si se cumple con el compromiso adquirido con el DIF 

Municipal. 

Las canalizaciones que se realizaron este año fue con: 

 JURIDICO ESTATAL 

 PSICOLOGÍA 

 CENTRO DE ATENCIÓN MENTAL (SALME) 

 CENTROS DE REHABILITACIÓN 

 DIF JALISCO (MEDICAMENTOS) 

 ZAPOTE 

 DIF TIJUANA 

 DIF NAYARIT 

 COMANDANCIA 



 MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURÍA SOCIAL 

 CIUDAD NIÑEZ 

 ALBERGUES PARA NIÑOS MENORES CON PROBLEMAS DE 

ADDICCIONES. SE CANALIZARON A DOS MENORES A LA UNIDAD DE 

TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE DIF JALISCO UBICADO EN CIUDAD 

GUZMAN. 

APOYOS 
En DIF Arenal, día a día se nos presentan diferentes tipos de situaciones 

donde nuestra gente solicita de nuestro apoyo, mientras esté en nuestras 

manos, hacemos todo lo posible por tenerles una solución a su problema. 

Todos los apoyos que otorgamos nos encargamos que se les entregue a 

personas que verdaderamente los necesite.  

Tenemos diferentes tipos de apoyo: 

 Apoyo a Transporte a diferentes  dependencias como hospitales y 

CRIT. 

 Apoyo en Medicamentos y Medicamentos controlados. 

 Apoyo para Traslados 

 Apoyo para Lentes 

 Apoyo para Aparatos Auditivos 

 Apoyo para compra de Fórmula para lactantes, para apoyar a madres 

de escasos recursos 

 Apoyo con Transporte y Terapia. 

 Apoyos a personas con Diálisis. 

 Becas para el centro de rehabilitación 

 Cobijas y Suéteres 

 Zapatos Ortopédicos 

 Gastos Funerarios 

 Libros Escolares para CECYTEJ y Secundaria 

 Adaptación de Cuarto De Diálisis 

 Tanque de Oxígeno 

 Pañales para Adultos y Niños Entregándose dos paquetes por 

persona con un total de 18 Adultos y 10 Menores. 



 Becas DIF para alumnos con vulnerabilidad y problemas de 

Adicciones. 

 

Recibimos un donativo especial por parte de TEQUILA HERRADURA 

en especie con sillas de Ruedas,  Andaderas y Bastones, y Monetario 

con un monto de $100,000 los cuales se utilizaron en construcción de 

dos oficinas nuevas, una barda perimetral para el CAI, remodelación 

de baños del preescolar y malla ciclónica para servicio de DIF 

MUNICIPAL. 

CAI 
Nuestro Centro de Atención Infantil JEAN PIAGET, ubicado a un costado de 

nuestras instalaciones de DIF Municipal, atiende un aproximado de  70 

niños, donde se les brinda educación preescolar, a los niños de mamás 

solteras, y  mamás que trabajan, llevando a cabo un calendario escolar 

incorporado a la SEP. 

 

COMEDOR ASISTENCIAL 
En DIF MUNICIPAL DE ARENAL, contamos con un comedor asistencial donde 

nuestra labor es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos 

mayores, por medio de una alimentación adecuada para su bienestar. 

Contamos con un padrón de 72 personas entre ellas adultos y menores, 

donde se les brinda desayuno y comida. 

DESAYUNOS ESCOLARES 
Se Entregaron 8640 Desayunos a 16 escuelas, entre ellas primarias y 

prescolar. 

INAPAM 

INAPAM  es un INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, el cuál es encargado de vigilar, apoyar y promover las acciones 



públicas, que se llevan a cabo especialmente a los adultos mayores; antes 

era llamado INSEN, 

Hemos otorgado 292 credenciales y 30 que están en espera. 

 

PAAD 
De octubre del 2015 a  Septiembre  del 2016 se realizaron 15 pláticas de 

orientación alimentaria y se entregaron 6672 despensas en la cabecera 

municipal y sus delegaciones. 

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR 

(PROALIMNE) 
En este programa contamos con 100 niños beneficiados de las edades de 1 

a 3 años, y se entregaron 9600 litros de leche en la cabecera municipal y sus 

delegaciones. 

Además en Octubre  del 2015 se entregó un proyecto con las cuotas de 

recuperación denominados como: 

 Ampliación de cobertura y fortalecimiento ( Adquisición de fruta)   

 Proyectos productivos sustentables ( Adquisición de semillas) el cuál 

consistió en lo siguiente: 

Se compraron 330kg de naranjas, mismas que se repartieron entre los 100 

niños beneficiarios tocándole 3.3 kg a cada niño. Así mismo se entregó 

bolsitas de 4.53 gramos de semillas de hortalizas, rábano, repollo, coliflor y 

lechuga. 

TERCERA EDAD 
Manejamos tres grupos de la Tercera Edad, por medio de una coordinación, 

basada a programas vigilados por DIF JALISCO; donde impartimos Talleres, 

campamentos, convivencias, ejercicio y eventos sociales, tenemos a 

nuestro cargo 123. 



Se han realizado visitas a: 

 Fiestas de Octubre 

 Pozo Santo 

 Ameca 

 SEDIAM 

 Campamento Aguascalientes 

 Cocula 

 Etzatlán 

 Tequila Cuervo 

DOTATIVOS RECIBIDOS 
De manera especial queremos dar las gracias a las personas que con su 

apoyo  trabajamos durante este año, dichos Donativos fueron: 

EMPACSA 
(Empacadora de Carnes Frías de Arenal) 

La Empacadora cada mes nos hace un donativo de $9,000.00 en especie 

para la preparación de los alimentos a nuestro comedor asistencial. 

 

POLLERIA Y CREMERÍA 

ADRIAN 
Participa con la entrega de 5 Kg semanal con un total de 240 kg durante 

el año.  

 

GASOLINERA PONCE 

MEDINA 



Colaborando con la entrega de pañales para adultos, los cuales fueron 

distribuidos a personas de escasos recursos que requieren el uso de 

pañal. 
 

CARNICERÍA LEDEZMA 
También un agradecimiento a la Carnicería Ledezma por su colaboración al 

donarnos carne, para la elaboración de alimentos en nuestro comedor. 

GREGORIO ALCANTAR 
El señor Gregorio que elabora pan, también se une a la lista de nuestros 

donadores de beneficencia, quien cada semana aporta 38 virotes para 

nuestro comedor asistencial dando un total de 1824 por año. 

 

ASOCIACIÓN DE 

CHARROS  DE ARENAL 
En el mes de Marzo 2016, El Presidente de Asociación de Charros de Arenal 

el Médico Veterinario José Jaime González Aldana, por medio del señor 

Abraham Alvarado Director de Obras Públicas del Ayuntamiento dono una 

impresora para el servicio  en nuestras oficinas de DIF ARENAL. 

 

LA ASOCIACION DE 

MOTOTAXIS  
Nos hizo una gran aportación a nuestro DIF Municipal, donando 29 

despensas, para nuestras familias de escasos recursos. 



Además en el mes de Diciembre 2015, nos otorgaron 100 pelotas para la 

posada para el Trineo Navideño, así mismo agradecemos a nuestros 

regidores del H. Ayuntamiento por su aportación para dicho evento. 

Agradecerles de manera especial a las personas que nos regalaron 

medicamentos para personas de escasos recursos.  

ATENCIÓN PSICOLOGICA 
 

De Octubre del 2015 a Septiembre del 2016 se atendieron: 

 TERAPIAS INDIVIDUALES 836 

 TERAPIAS FAMILIARES 52 

 VISITAS A DOMICILIO 52 

 CONFERENCIAS 2 

 INTERVENCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLAES 4 

 CAPACITACIONES 5 

 EVENTOS 2 

UBR Y  VEHÍCULO 

INCLUYENTE 
En la unidad básica de rehabilitación se atendieron 332 personas por mes, 

dando un total de 3984 pacientes durante este año. 

De las cuales el vehículo Incluyente ha tenido un total de traslados de 290. 

Dichos pacientes son llevados a sus domicilios. 

 

TRANSPARENCIA  
De transparencia se han respondido 5 solicitudes de INFORMACIÓN, 

dándoles seguimiento a la petición solicitada. 



 

APOYOS ECONÓMICOS 
Del  Honorable Ayuntamiento recibimos $120,000.00 mensuales con un 

total de $1, 320,000.00 por 11 meses, los cuales están destinados a: 

 NOMINA Y APOYOS A CASOS ATENDIDOS DIRECTAMENTE EN DIF 

SON:  $1, 126,724.00 

 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OFICINAS: $ 110,000.00 

 PROTECCIÓN CIVIL: $40,000.00 

 CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES: $154,410.20 

 

DANDO UN TOTAL ANUAL DE GASTOS DE: 

$ 1, 431,134.20 
En la Unidad Básica De Rehabilitación se cobra una cuota de recuperación 

de $50.00 por sesión, algunos pacientes cuentan con becas del 50 y hasta 

el 100%  con las cuales no pagan sus terapias. 

De Oct del 2015 a Sep. Del 2016 se reunió la cantidad de: 

$ 91,942.00 

 
Ha sido un año de grandes retos y compromisos en el cual cada peso que se 

nos entrega se ha destinado únicamente a familias que realmente lo 

necesita. 

Por su atención y tiempo muchas gracias, quedo a sus órdenes ante 

cualquier situación y SEGUIMOS TRABAJANDO.  


