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 Se han celebrado reuniones con diferentes empresas con el fin de  

realizar convenios que beneficien le economía de las familias 

Arenalenses, por ejemplo:   “Empresa laboratorios julio en Guadalajara 

para establecer nuestro propio programa de una computadora por 

familia”; y la empresa MEEBOX. Llevando acabo el convenio con el cual 

se consiguió establecer un programa municipal denominado “La 

tecnología en apoyo a la educación”. 

 Se gestionó con la secretaria de desarrollo social el recurso faltante para 
concluir la construcción de los baños faltantes, se realizaron 3 recorridos 
en todas las delegaciones por su servidor  para ver los avances que se 
tenían en los baños. 

           Son 20 baños  los cuales tenían un avance del  50%,  y a la fecha están                  

terminados al  99% beneficiando directamente a estas familias Arenalenses. 

           5 baños en Santa Cruz del Astillero 
           6 baños en Huaxtla 
           8 baños en Arenal 
           1 baño en santa Quiteria 
 

 Se está apoyando para que la entrega de apoyos para las personas del 

programa Pensión Alimenticia de Adultos Mayores sea a través de una 

tarjeta bancaria, con la compañía de telecom, para que el retiro de su 

apoyo económico sea de una manera más fácil, y no tengan que acudir 

directamente  al lugar del pago que usualmente se acostumbra,  y se les 

daría a conocer las fechas en las cuales ya pueden retirar su apoyo 

económico, así como el apoyo constante en la recepción de documentos 

y la organización d estos para agilizar los trámites el día de la 

inscripción. 

 Se han atendido a personas con trámites estancados dándoles la 

canalización y el seguimiento adecuado, tal es el caso  de tarjetas de 

beneficiarios de diferentes programas sociales extraviadas, vencidas, 

etc. 

 Se han registrado durante estos meses a personas en diferentes 

programas sociales como: oportunidades, becas llega, apoyo a 

discapacitados, madres solteras, 65 y más, mejora de vivienda, entre 

otros.  

 A través de la asociación Mariana Trinitaria, y con base en el convenio  

para la adquisición de materiales para mejora de vivienda se ha 



contribuido a que la ciudadanía arenalense se vea beneficiado 

obteniendo apoyo con cemento, tinacos, y en los próximos días con 

láminas. 

 Se ha contribuido además del apoyo en la economía, también se ha 

apoyado a la ecología de nuestro municipio, ya que con el convenio 

celebrado con ARIES, programa “ECOTECNOLOGÍAS”,   las personas 

han adquirido calentadores solares, lámparas solares, entre otros 

artículos que benefician directamente ambos factores en nuestra 

comunidad. 

 Preocupados en el desarrollo Humano de nuestra gente, se gestionaron 

sillas de ruedas mediante el DIF. Arenal, logrando que dos personas de 

nuestro municipio se hayan visto beneficiadas con este apoyo, una 

persona de la Delegación de Huaxtla y otra persona de Sta. Cruz del 

Astillero., y seguiremos trabajando para que sean más personas con 

necesidades diferentes los que se beneficien. 

 Se han realizado las gestiones necesarias, así como lo debido para que 

se lleven a cabo y de manera satisfactoria los programas sociales como 

OPORTUNIDADES Y el programa PENSIÓN ALIMENTICIA DE LOS 

ADULTOS MAYORES, antes 70 y más. 

 Se han recibido donaciones de ropa usada (en buenas condiciones), 

cajas de diálisis, etc., de personas físicas y de esta manera se ha 

canalizado a gente que lo requiere y con apoyo de los delegados de 

Huaxtla, Sta. Cruz del Astillero y Emiliano Zapata, se ha logrado 

extender más este apoyo. 

 Se ha establecido que nuestra dirección de DESARROLLO HUMANO 

mediante su personal que se extienda a las diferentes delegaciones de 

nuestro municipio, con el fin de que la ciudadanía esté enterada de los 

diferentes programas sociales, así como facilitarles el seguimiento de 

trámites, el ahorro al evitar su traslado a la cabecera municipal; 

quedando establecido que los martes se visite a Emiliano Zapata, 

miércoles se visite a la delegación de Huaxtla, y los jueves en Sta. Cruz 

del Astillero. 

 Se ha acudido a reuniones constantes para realizar el Plan de Desarrollo 

Municipal, con el fin de responder a las necesidades y demandas reales 

de nuestra ciudadanía arenalense. 

 Se ha acudido a cursos de capacitación como el curso de INEGI, por 

nombrar uno, para conseguir más preparación y brindar siempre un 

mejor servicio, de calidad a nuestros munícipes.  

 Se ha atendido personalmente y vía telefónica a la ciudadanía en 

general con un promedio de 30 personas al día, para información de los 

programas sociales, inscripciones, seguimiento de trámites, etc., y así 

mismo para la canalización a las áreas pertinentes para su atención y 

solución de alguna situación en particular.   


