
DIF MUNICIPAL 

Segundo Reporte Trimestral 

En el municipio de El Arenal, Jalisco, siendo las diez horas del día veintidós de 

marzo del dos mil trece, se da inicio a la primera reunión ordinaria del 

Patronato de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de El Arenal, Jal., que corresponde al primer trimestre del año 

señalado con anterioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 

del Decreto No. 12479 del Congreso del Estado de fecha 23 de septiembre de 

1986. 

Bajo la siguiente orden del día: 

1.- Pase de lista. 

2.- lectura del acta anterior. 

3.-Informe trimestral de actividades. 

4.- Bajas de inventario. 

Posteriormente que se comprueba que existe quórum legal se procede a dar 

lectura al acta anterior. 

Atendiendo la orden del día la Sra. Julita Sáldate Torres Presidenta de DIF 

Mpal. De Arenal, informa a los presentes, los programas que a continuación se 

detallan, haciendo hincapié que se atendió y se otorgaron a las personas con 

más alta vulnerabilidad: 

PREVERP 

Después de haber acudido a las diferentes instituciones escolares se logro 

reunir a 43 jóvenes de las delegaciones y la cabecera para acudir al 

campamento a Tapalpa realizando trabajos para su desarrollo personal que 

benefician el ámbito social. 

Se participó en la semana de la salud en la activación física. 

ECAPAF.- se celebro la semana de la familia en el periodo del 26 de febrero al 

3 marzo, realizando varias actividades en la población (conferencias que 

impartieron psicólogos, para los adolescentes y jóvenes, conferencias para los 

adultos de la tercera edad, venta y consumo de alimentos para la convivencia 

familiar, platicas para las madres adolescentes etc.) 

APOYOS DIRECTOS. 



Por parte del DIF Jalisco, se doto al municipio con 50 despensas, 50 pares de 

zapatos 25 cobijas que fueron distribuidas a las personas más vulnerables del 

municipio. 

Así mismo, fuimos beneficiados con 4 sillas de ruedas que fueron distribuidas 2 

en la cabecera municipal para la Sra. Felicitas Benavides y Sr. Edwiges 

Contreras; 1 en la delegación de Santa Cruz del Astillero para la Sra. Quiroz 

Lara, y 1 en la delegación de Huaxtla. 

Se gestionaron ayudas económicas, con diferentes asociaciones, encontrando 

una respuesta positiva donde los CAÑEROS DE LA CNC de TALA, JALISCO y 

la CNPR del mismo lugar, donaron en efectivo y en especie. 

ALIMENTARIA 

Se entregaron 556 despensas cada mes durante Enero, Febrero y Marzo a las 

comunidades El Arenal, Huaxtla, Santa Cruz y Emiliano Zapata. 

Se entregaron 1512 Litros de leche entre los meses de Enero, Febrero y Marzo 

a los beneficiarios del programa (PROALIMNE). 

Se hicieron llegar 2 181 despensas para los desayunos escolares para los 

planteles beneficiados. 

Dentro de este programa se realizaron 9 pláticas a los beneficiarios de los 

programas en las diferentes comunidades de El Arenal. 

Cabe mencionar que la Nutrióloga Liliana Dueñas Fernández acude a los 

diferentes planteles escolares beneficiados por el programa para impartir 

pláticas sobre la buena alimentación y la correcta aplicación de las despensas. 

Aunado a lo anterior, informo también que el día 28 de febrero se participo en 

el CONCURSO DEL BUEN COMER, teniendo una participación de 6 equipos, 

aplicando los ingredientes de la despensa, entregándoseles un premio y 

reconocimiento, por su labor 

VEHICULO OFICIAL 

Se brindaron 33 servicios a instituciones hospitalarias de personas 

discapacitadas ubicadas foráneas y locales, en el vehículo oficial; así como 

servicios de traslado al personal del Dif Municipal de Arenal, al DIF JALISCO, a  

Magdalena, Amatitan, así mismo en el Municipio de El Arenal y en sus 

delegaciones. 

COMEDOR ADULTO MAYOR 

En este rubro se dio atención a 1 666  desayunos y comidas en enero, 2 480 

en febrero y 1 240 en  marzo. 



ECAPAF 

Se realizaron 38 pláticas prematrimoniales, entregándole a cada pareja su 

respectiva constancia. 

 

TRABAJO SOCIAL 

LAS SIGUENTES PERSONAS FUERON BENEFICIADAS CON LOS 

SIGUENTES APOYOS EN LAS FECHAS INDICADAS Y CON LA SUMA 

MARCADA, HACIENDO UNA VISITA DOMICILIARIA PARA CORROBORAR 

LA INFORMACION JUNTO CON LA TRABAJADORA SOCIAL DE DIF 

JALISCO. 

 ROBLES OCAMPO ESTEBAN UN APOYO DE $14,846.60  PARA COMPRA 

DE MATERIAL QUIRURJICO PARA TRANSPLANTE DE RIÑON 

MIRAMONTES MAGALLANES ELVA UN APOYO DE $3, 000.00 APOYO 

PARA PEQUEÑO COMERCIO 

VAZQUEZ OCAMPO MARCO ANTONIO UN APOYO DE $9,000.00 COMPRA 

DE LA ENYECCION. 

CASOS QUE SE ESTAN LLEVANDO ACABO SON LOS SIGUENTES: 

ELISEO CORREA SANDOVAL UN APOYO DE $4,000.00 PARA EL 

INTERNADO DEL SU HIJO EN UN CENTRO PSIQUIATRICO 

 JOSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUEZ IBARRA UN APOYO DE 

$3,000.00 PAGO DE RENTA  

MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ FIGUEROA UN APOYO DE $2,800.00 

PAGO DE RENTA 

 MAYRA JAQUELIN OCAMPO JAUREGUI UN APOYO DE $3,500.00 PAGO 

DE RENTA 

 ALEJANDRO RAYGOZA RODRIGUEZ UN APOYO DE $3,500.00 PEQUEÑO 

COMERCIO 

 CESARINA TORRES GOMEZ UN APOYO DE  $2,500.00 PEQUEÑO 

COMERCIO 

PSICOLOGIA 

En el mes de enero se asistió a la  capacitación red de psicólogos  
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Se trabajo en  terapia grupal de la depresión y tips para prevenirla Esc. Miguel 

Hidalgo y Kínder José Clemente Orozco. 



 Se inicio con el proyecto de taller vivencial de auto estima en la mujer todos los 

miércoles.  

Se trabajo en  terapia grupal que es el buling y cómo prevenirlo en  el kínder 

Adolfo Cristhelef Ibarrola. Se atendieron a 40 usuarios. 

En el mes de febrero se asistió a la capacitación red de psicólogos. Proyecto 

de taller vivencial de auto estima en la mujer todos los miércoles.  Se impartió 

conferencia sobre  la importancia de los valores familiares. Se atendieron a 36 

usuarios 

En marzo se asistió a DIF JALISCO a la capacitación  red de psicólogos. Se 

impartieron terapias grupales en el kínder Jean Piaget, se participo en el 

proyecto de taller vivencial de auto estima en la mujer. Se atendieron a 28 

usuarios. 

URR 

Se realizaron gestiones, de las cuales se obtuvieron $ 100,000.00 donados por 

la empresa TEQUILA HERRADURA, donde se adquirió un COMBO, así como 

materiales para que los usuarios obtengan su terapia (pelotas, ligas, polainas, 

cera, electrodos, etc.) 

Cabe mencionar que también se gestiono ante DIF JALISCO, para que el 

Médico que asiste a la Unidad se presentara dos veces al mes y dejar de ser 

una sola ocasión, situación que obtuvimos como resultado positivo, ya que nos 

visitan pacientes de la región. Ya que se atendieron 34 personas en enero, 34 

en febrero, y 35 en marzo. 

CAIC 

En este renglón se informa a los presentes, que con el donativo (parte) que nos 

hizo TEQUILA HERRADURA, se realizaron reparaciones del edificio que ocupa 

el kínder donde se atienden 34 niños (maternal, primero, segundo y tercero), en 

los salones, en la cocina, en el patio trasero, lavándose la alfombra, así como 

la pintura de las instalaciones del citado edificio.  

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 4.- siguiendo con el orden se da a conocer a 

los presentes las siguientes bajas 

DEPARTAMENTO: COMEDOR ASISTENCIAL 

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION 

 1 RED DE NAYLON 
LIGERA 

COLOR NEGRO 

 18 CUCHARAS 
SOPERAS 

 

 1 MACHACADOR  



 1 ESPUMADERA  

 1CUCHARA DE 
SERVICIO 

 

 4 CUADROS 
DECORATIVOS 

 

 2 PLATOS DE BARRO  

 1 JARRO DE BARRO  

 1 BATIDORA DE 
GLOBO 

ACERO INOXIDABLE 

 1 JARRA JUMBO 5 LTS 

 5 PLATOS TRINCHE COLOR PLUMBAGO 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión, 

siendo las trece con treinta minutos, del día veintidós de marzo del dos mil 

trece, habiendo levantado la presente constancia y firmando al borde de las 

cuartillas, así como al margen de su nombre, los que intervinieron en la 

misma.----------------------------------------------------------------------------   

 

 

   

     

     

 

 

 

 

 

  

 


