
2do. 
INFORME 

DE ACTIVIDADES 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2do. 

INFORME 
DE ACTIVIDADES 

2014 



Segundo informe de actividades 

 

 

Dos años trascurridos, y me da 

mucho gusto compartir con 

ustedes un nuevo rumbo en la 

asistencia social.  

Quiero compartir con ustedes 

las actividades realizadas en 

este periodo de trabajo, que ha 

sido en bien de las familias más 

desprotegidas de nuestra 

comunidad de concepción de buenos aires jal, porque para nosotros 

es lo más importante ya que en la familia aprendemos los valores 

sociales y culturales. 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

Sra. Sara rubio Martínez 

Presidenta 

 

 

 

Asistencia invernal 

Con el apoyo de DIF Jalisco se llevó a cabo el Plan de Invierno donde se 
apoyó con bufandas, a 350 personas vulnerables. 

 

 

 

 

 

En marzo Protección Civil  nos entregó 200 despensas  con las cuales 
fueron beneficiados el mismo número de hogares con alto grado de 
marginación. En el mes de octubre del 2013 se apoyo con insumos al 
municipio de Tamazula por los desastres naturales que sufrieron, haciendo 
una colecta en el municipio 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
En este año nos dimos a la tarea de solicitar 
a DIF Jalisco una UBR (unidad básica de 
rehabilitación) y con el apoyo económico del 
Ayuntamiento en dos o tres meses esto será 
una realidad ya que actualmente se están 
adaptando consultorios, puertas, rampas, y 
los baños se están remodelando todo para 
que las personas con alguna discapacidad 
puedan acudir a rehabilitarse, DIF Jalisco lo 
equipara con equipo de mecanoterapia y electroterapia.  

 

 

 



Trabajo Social 

En  Trabajo Social se  benefició  a la comunidad 

con; 

1 camilla bipedestadora,  medicamentos, pañales, 

transporte, renta de casa,  gas LP y estudios 

clínicos 

Se  otorgaron  4 sillas  de ruedas a peronas de la 

tercera edad en condiciones de vulnerabilidad. 

Se apoyó con   196  traslados a personas con discapacidad a sus citas 

médicas dentro y fuera del municipio. 

 

 

 

 

 

 

Se entregaron  71 credenciales de plan venerable  y  95 credenciales de 

INAPAM. 

 

 

 

 

 

 

 

Comedor Asistencial 

Por medio del Programa de Comedor Asistencial del Adulto Mayor se 

beneficiaron a 43 personas con desayuno y comida, de lunes a viernes  de 

las cuales 23 fueron a su domicilio ya que no pudieron acudir por motivos de 

salud, así como también se beneficiaron  6 personas discapacitadas en 

Comedor Asistencial.  DIF Jalisco nos apoyó con 38,514.24 anualmente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa General del Adulto Mayor 

El sistema DIF  Municipal  brinda atención   
a la población  Adulta Mayor   promoviendo  
participación familiar y social. Donde se  
reúnen  el grupo de la tercera todos los 
jueves   realizando diversas actividades 
recreativas, culturales, físicas y 
productivas, así mismo se celebra en 
conjunto a los  cumpleañeros del mes de 
4:00 pm a 7:00 pm. De igual manera cada 
primer jueves del mes visitamos al asilo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En el mes de octubre 2013 se llevó acabo el evento “jornada cultural para el 
bienestar y plenitud del  adulto mayor”   participando en las categorías  baile 
regional obteniendo  2

do
 lugar  y  canto grupal obteniendo el 3er lugar.           

 
 
 
 
 

 
 

 

 

En el mes  de mayo se llevó a cabo  el evento Regional de  “Reina de los 

Adultos Mayores, Jalisco 2014”   teniendo como  reina a la  Sra. María de 

Jesús Gutiérrez Ramírez, siendo  sede en el Municipio  la Manzanilla de la 

Paz. 

 

 

 

 

 

En el mes de agosto se llevó acabo el evento regional adulto mayor 

distinguido en el cual por segundo año consecutivo obtuvimos el primer lugar 

a nivel regional, este año con el sr. Salvador Cerna Sotelo por su trayectoria 

musical y familiar lo largo de su vida. El 27 del mismo mes se hizo la 

premiación a los adultos mayores distinguidos del estado, en el teatro 

degollado.  

 

 

 

Programa de Ayuda Alimentaria Directa 

 Tiene como objetivo: 
Promover una Alimentación 
Correcta en sujetos en 
condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad del municipio 
mediante la entrega de 
apoyos  alimentarios 
diseñados bajo criterios de 
calidad nutricia, acompañados 
de accione alimentaria y de   
desarrollo comunitario, que 
contribuye en el ahorro del 
gasto Familiar con el fin de satisfacer otras necesidades básicas. 

Se entregaron un total de 5052 despensas  a familias vulnerables de nuestra 
localidad, en el siclo de octubre 2013 a septiembre 2014.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Cantidad 

Aceite de Maíz 1 botella de 500 ml. 

Arroz blanco 1 kilo 

Avena en hojuelas  1 kilo 

Atún en agua masa drenada 1 pieza de 100 g. 

Cereal de trigo inflado integral  1 paq. De 250 g. 

Harina de maíz nixtamalizada 1 kilo 

Lenteja chica 1 paq. De 500 g. 

Pasta para sopa con fibra 1 paq. De 200 g. 

Frijol 1 kilo 

Frijol 1 paq. De 500 g. 

Leche descremada 
ultrapasteurizada 

1 litro 

Beneficiando a: 

La Barranca de la primavera 
con 4 despensas 

En la cabecera municipal 308 

El aguacate 3 

Corral de Mejía 2 

La Máquina 2 

El Recreo 5 

Valle Florido 2 

Guadalajarita 9 

Rancho Viejo 17 

Los Sauces 13 

El Mesón  3 

Paso de la Yerbabuena 18 

Toluquilla 14 

Santa Gertrudis 21 



Desayunos Escolares  

Se entregaron 645 desayunos mensuales dando un total de 7,095 al año  en 

rancherías y en la cabecera municipal en su modalidad caliente. En los 

siguientes planteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los desayunos escolares se maneja solo la modalidad caliente. En 

cabecera municipal como en las diferentes comunidades de la cabecera  

 

 

 

 

 

 

Programa PROALIMNE 
(Programa alimentario para menores no escolarizados) 

Este programa se trabaja mediante reglas de 

operación marcadas por dif Jalisco para niños 

menores de 1 a 5 años no escolarizados, el 

cual es entregado una vez al  mes a los 

beneficiarios nombrados en el padrón. Dentro de 

los lineamientos una de las obligaciones de los 

menores es asistir a una reunión mensual. 

Así mismo a continuación  se muestra la 

distribución de dicho programa. 

1. En cabecera municipal se benefician a 171 menores. 

2. En rancherías o comunidades a 36 menores. 

Los cuales nos dan un total de 207 beneficiarios. 

Así mismo tiene una cuota de recuperación de $ 

7.00 siete pesos por dotación la cual costa de 8 

litros de leche, una pequeña despensa que 

contiene un kilo de avena, un kilo de frijol un kilo 

de minsa (maseca) y medio kilogramo de 

lentejas. 

Con el dinero recaudado mensualmente  de  la 

cuota de recuperación de dicha dotación se ha comprado este año fruta 

(magos y uvas) que fue entregada en el mes de mayo. 

En el mes de junio se les hace entrega de semillas para un huerto familiar en 

cabecera y cada una de las comunidades 

Y posteriormente se hiso una segunda entrega de fruta la cual costo de 

plátano piña y melón chino a cada uno  de los beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

Cabecera municipal Rancherías de la 
localidad 

Kínder Anáhuac  con 85 
desayunos calientes  

El paso de la yerbabuena 
primaria Manuel López 
cotilla con  15 desayunos 
calientes. 

Escuela primaria Benito 
Juárez con  30  

Kínder paso dela 
yerbabuena  con 5 
desayunos calientes.  

Escuela primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez con  
100  

Los sauces primaria Tláloc 
con 50 desayunos calientes.  

Escuela primaria lázaro 
cárdenas del rio con 150  

Toluquilla primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla con 9 
desayunos calientes. 

Escuela primaria Otilio 
Montaño. Con  80  

Kínder Toluquilla con 5 
desayunos calientes. 

Kínder Emiliano zapata. 
Con 50  

La máquina escuela 
primaria Roberto cruz lomas 
con  9 desayunos calientes. 

Kínder José clemente 
Orozco 50 

Kínder la máquina con  7 
desayunos calientes. 

En la comunidad de rancho 
viejo  se tienen 6 beneficiarios. 

En  los sauces se tienen 6 
beneficiarios. 

En  el mesón 6 beneficiarios  

En el paso de la yerbabuena 
se tienen 2 beneficiarios 

En  toluquilla se tienen  9 
beneficiarios 

En santa Gertrudis se tienen 4  
beneficiarios. 

En la  maquina se tienen 2 
beneficiarios. 



En el mes de diciembre se realizó una 

posada  en las instalaciones del DIF 

municipal  al grupo de la tercera edad, 

así como también en el asilo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Desarrollo comunitario 

Se participó en un concurso de agentes de bienestar en el cual fuimos 
ganadores, y se paga a una persona por DIF Jalisco para que atienda a las 
comunidades. Se dieron 168 despensas a la comunidad de la Maquina, 
como también se les apoyó con 6493.98 y se implementaron las 
comunidades de Toluquilla, la barranca de la primavera y el paso de la 
yerbabuena.  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
En el mes de marzo se llevo acabo la 
semana estatal de la familia en la cual 
se realizaron distintas actividades 
como talleres de reciclaje, proyección 
de películas y maratón de carreras en 
el cual se brindo el apoyo a 415 
asistentes en los distintas actividades. 

Becas Académicas y de Capacitación 

Por medio de los programas de infancia para niños y adolescentes 

coordinados por el Psicólogo José Armando logramos conseguir 5 becas 

más, contábamos con 25, ahora se tienen 30 becas académicas y de 

capacitación, las cuales se entregara una parte del recurso en el mes de 

septiembre donde se les dará la cantidad por $ 2,000.00 a cada menor para 

apoyo de útiles escolares y uniformes, posteriormente se les entregara otro 

apoyo de $ 1, 800.00 entregándose la cantidad de 3,800.00 por niño 

sumando un total 114, 000.00 en becas.   

Mediante los programas 

PREVERP/ADICIONES, 

PREVERP/EMBARAZO, Y 

PARTICIPACION INFANTIL se ha 

llevado acabo pláticas preventivas de los 

riesgos que se presentan en la 

actualidad en niños y adolescentes. Se 

han atendido 68 adolescentes y niños de 

manera continua mediante los 

programas dándoles orientaciones psicológicas. 

Escuela de padres y 

orientaciones familiares 

Durante el presente año se han llevado 

acabo 23 pláticas a madres y padres de 

familia para obtener herramientas para 

llevar una apropiada educación al 

interior del seno familiar. 

Fortalecimiento del matrimonio –curso prematrimonial civil 

En este periodo de trabajo se impartieron  13 pláticas prematrimoniales a 56 

personas. 

Promoción y atención a la salud psicológica 

73 Asesorías y orientaciones, 49 consultas psicológicas continuas. 

 



Cursos 

En este verano se impartieron los cursos de dibujo, trabajos en pasta y 
trabaos en reciclado contando con una asistencia de 42 niños.   
 

  

 

 

 

 

Se apoyó en coordinación con el ayuntamiento con un refrigerio  a los 

preescolares del municipio que participaron en los desfiles de la salud y el 

de la primavera en marzo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones de DIF municipal, en diciembre se impartió  un curso de 

adornos navideños, en el cual participaron 30 ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con el ayuntamiento se festejó a los niños del  municipio, en 
la unidad deportiva donde se realizaron diferentes juegos y competencias 
donde se les premio a los primeros lugares con juguetes. Como también a 
todos los niños se les dio una pelota, palomitas, churros, algodón de azúcar, 
agua fresca y también se rifaron bicicletas con el folio de su boleto de 
entrada. Al cual asistió un aproximado de 1200 niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En coordinación con el Ayuntamiento y DIF Jalisco se regaló un viaje al 
zoológico y selva mágica a 90 niños. 

 

 

 
 



 

En febrero  se impartió un curso de 

huarache de pedrería con la asistencia de 

32 personas. 

 

En la pascua se impartió un curso de aguja maravillosa con la asistencia  de 

20 personas.  

 

 

 

 

 

En el mes de julio en coordinación con la secretaria de autoempleo se 
impartieron dos becas beneficiando a 50 personas, siendo estas Tejido en 
estambre y tejido en polietileno. 

 

 

 

 

 

 
 

En mayo festejamos el día de las madres en coordinación con el 

ayuntamiento, donde se les brindo una comida amenizando con un grupo 

versátil y se rifaron 100 artesanías de Tonalá. Donde asistieron 

aproximadamente 865 madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 de agosto realizamos el festejo del día del adulto mayor 

conmemorando a todos las personas  mayores  del municipio con una 

comida y la participación del  trió, y ballet folclórico de la tercera edad de la 

casa  de  cultura. 

 
 

 


