PROALIMNE
OBJETIVOS GENERAL Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y
niños de 1 a 4 años 11 meses del Estado de Jalisco que se encuentran en
condiciones de malnutrición y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos
alimentarios de calidad nutricia adecuados a su edad, y acompañados de acciones
de Orientación Alimentaria y Aseguramiento de la Calidad.
ESPECÍFICOS Capacitar a los padres de los beneficiarios en temas de seguridad
alimentaria para mejorar su conocimiento y coadyuvar al bienestar familiar.
Otorgar una dotación alimentaria de calidad nutricia adecuada a las necesidades
del menor para mejorar su estado nutricional.
COBERTURA GEOGRÁFICA El programa de Nutrición Extraescolar opera en
zonas indígenas, rurales o urbano-marginadas de los 125 Municipios del Estado
de Jalisco, priorizando el apoyo a las localidades con mayor índice de marginación
de cada Municipio, de acuerdo al Consejo Estatal de Población (COEPO), por lo
que tiene cobertura estatal.
POBLACION OBJETIVO Niñas y niños entre 1 y 4 años 11 meses, no
escolarizados en condición de riesgo y vulnerabilidad, que residan en el Estado de
Jalisco y cumplan con los requisitos y criterios de selección y metodología de
focalización establecida en las presentes reglas de operación.
NUTRICION EXTRAESCOLAR PROGRAMA PROALIMNE
(PROGRAMA ALIMENTARIO PARA MENORES NO ESCOLARIZADOS)2013
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.
En cabecera municipal se benefician a 179 menores
En rancherías o comunidades a 28 menores.
En la comunidad de rancho viejo se tienen 7 beneficiarios.
En los sauces se tienen 3 beneficiarios.
En el mesón 2 beneficiarios
En el paso de la yerbabuena se tienen 3 beneficiarios
En toluquilla se tienen 6 beneficiarios
En santa Gertrudis se tienen 4 beneficiarios.

En la maquina se tienen 3 beneficiarios.
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.
Se hacen dos entregas de fruta una de manual de menús y árboles frutales las
cuales se entregaron a cada uno de los beneficiarios y constan de:
 La primera una piña y dos kilogramos de mangos por beneficiario.
 La segunda de 1 kg de papas, 1 kg naranjas,1kg plátanos y 1 kg de
guayabas
 Un manual de menús impreso para cada uno de los beneficiarios.
 Un árbol frutal por cada beneficiario ya fuera de limón o de ciruela.
Dicha fruta menús y árboles se compran con la misma cuota de recuperación que
se cobra por niño mensualmente.
(Programa alimentario para menores no escolarizados) 2014
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.
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Con el dinero recaudado mensualmente de la cuota de beneficiarios.
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.

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA PROGRAMA PAAD 2013
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.
Población Objetivo
Todos los sujetos que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o
sociales, requieren de servicios especializados para su protección y su plena
integración al bienestar , en base al artículo 4, capitulo II, de la ley de asistencia
social, en el estado de Jalisco.
El programa llega a las siguientes localidades de nuestra comunidad como se
menciona:
Barranca de la Primavera.

4

Concepción de Buenos Aires.

317

El Aguacate

3

El Mesón.

7

El Recreo.

4

Guadalajarita.

6

Máquina.
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Los Sauces.
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Paso de la Yerbabuena.

9

Rancho Viejo.
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Santa Gertrudis.

20

Toluquilla.

16

Valle Florido.

2

La despensa de PAAD está conformada por los
menciono.

productos que

enseguida

Aceite de maíz
Arroz blanco
Avena
Cereal de trigo inflado
Harina de maíz
Lenteja
Pasta para sopa
Huevo deshidratado
Soya saborizada
Frijol en grano
Frijol molido
Se hicieron las juntas correspondientes de PAAD, mes a mes en las localidades
que así lo marca, como también se integraron las actas de comité de cada
localidad apoyada, y se dio a conocer los lineamientos del programa como
también se firmaron, el alta y carta compromiso de este mismo.
En el 2014 se hacen unos cambios en lo que integra la despensa y son:
Producto
Aceite de Maíz
Arroz blanco
Avena en hojuelas
Atún en agua masa drenada
Cereal de trigo inflado integral
Harina de maíz nixtamalizada
Lenteja chica
Pasta para sopa con fibra
Frijol
Frijol
Leche descremada ultrapasteurizada

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 FRIOS Y CALIENTES 2013
En lo que va de este año se entregaron en total 94,540 (noventa y cuatro mil
quinientos cuarenta) raciones tanto en modalidad fría como caliente.
En los siguientes planteles
Cabecera municipal:
1.
2.
3.
4.
5.

Kínder Anáhuac con 66 desayunos calientes
Escuela primaria Benito Juárez con 57 desayunos calientes
Escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez con 99 desayunos calientes.
Escuela primaria lázaro cárdenas del rio con 153 desayunos calientes
Escuela primaria Otilio Montaño. Con 70 desayunos calientes

Rancherías de la localidad.
El paso de la yerbabuena.
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1. Escuela primaria Manuel
López cotilla con 15 desayunos
calientes
2. Kínder paso dela yerbabuena
con 8 desayunos calientes
Los sauces
1. Escuela primaria Tláloc. Con
47 desayunos calientes
Toluquilla

1.- Escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Con 6 desayunos fríos
2.- kínder toluquilla con 5 desayunos calientes
La maquina
1. Escuela primaria Roberto cruz lomas con 7 desayunos fríos
2. Kínder la máquina. Con 12 desayunos fríos
Dentro de los desayunos escolares se manejan dos modalidades modalidad fría y
caliente. En cabecera municipal solo se maneja modalidad caliente y la modalidad
fría solo se maneja en la escuela primaria de toluquilla y en la comunidad de la
maquina en los dos planteles, como se muestra en el listado anterior.
En los planteles en que se cuenta con desayunos en su modalidad fría se está
apoyando desde el mes de junio a los niños con fruta fresca.
En marzo del 2014 se intregran dos nuevas escuelas y se incrementan 100
desyunos escolares y se cambian desayunos frios por calientes
Desayunos Escolares 2014
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
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BECAS ACADÉMICAS Y DE CAPACITACIÓN
Por medio de los programas PREVERP, DIFusores Infantiles y PAIDEA para
jóvenes, coordinados por el Psic. José Armando Peña López, logramos conseguir
11 becas educativas y de capacitación, anteriormente se contaba con 14 becas
educativas, ahora contamos con la cantidad de 25 becas, las cuales se entregaron
en el mes de Agosto, donde se les dio la cantidad por $ 2,000.00 (dos mil pesos
00/100) a cada joven para el apoyo de útiles o uniformes escolares o bien material
solicitado por la academia. Dando un total de $ 50, 000.00 en becas.
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
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES DEL ADOLESCENTE Y SU
FAMILIA (PREVERP)
Se ha atendido a la sociedad de adolescentes en la secundaria técnica #82 a los
cuales se les brinda pláticas de prevención de riesgos psicosociales (adicciones)
siendo 260 los atendidos por los diferentes grupos de 1º a 3 er grado.
Encuentro Deportivo Regional: en el mes de noviembre se realizo el encuentro
deportivo en Tamazula de Gordiano donde participamos en la disciplina de futbol
en la categoría infantil y adolescente siendo 30 los participantes.
Campañas contra las Adicciones: en el mes de enero se informo sobre el día
internacional sin alcohol a 70 adolescentes de las secundaria técnica #82. En el
mes de mayo se realizaron pláticas informativas por el día mundial sin tabaco a
290 niños y adolescentes en las escuelas Josefa Ortiz de Domínguez, Lázaro
Cárdenas del Rio, Escuela Secundaria Técnica #82 y en Preparatoria Regional de
Ciudad Guzmán Modulo Concepción de Buenos Aires se realizaron periódicos
murales.
Encuentro Cultural Regional: En el mes de agosto se realizo el IX encuentro
cultural en Valle de Juárez donde participaron 20 niños y adolescentes en las
disciplinas de: instrumento musical individual infantil (obteniendo segundo lugar),
danza folclórica infantil (obteniendo el primer lugar), canto individual adolescente
(obteniendo primer lugar), instrumento musical individual adolescente (obteniendo
primer lugar) e instrumentos musical grupal (obteniendo primer lugar), en los
cuales se nos otorgaron 4 primeros lugares y un segundo con los siguientes
ganadores: Alondra Guadalupe Cerna Curiel, Alan Eduardo Cerna González, Luis
Enrique Morales Contreras, Efraín Anaya Peña, Rafael Imanol Morales Contreras,
María del Rosario Alvares Espinoza, María José López Chávez, Ana Paula
Contreras Luna, Andrea Sarai Mendoza Cuellar, Natalia María Martínez Solano,
Mara Juliana López Chávez, María Isabel García Contreras, Ana Cristina
Contreras Sánchez, Jareth Guadalupe Solís Barajas, Jennifer Getsemaní Uribe
Pulido, Bryan Elpidio Uribe Morales, Mario Alberto Peña López, Alexis Samuel
Arias Cuellar y Jonatán Emmanuel Arias Cuellar.

DIFUSORES INFANTILES
El programa se inicia operando en el presente año en el cual se difunden los
derechos de las niñas, niños y adolescentes en un grupo de la secundaria técnica
#82 que cuenta con 37 alumnos.
Durante el mes de febrero se realizo la participación como difosores de los
Derechos de la niñez 2013 siendo sede Concepción de Buenos Aires, con la
participación de la adolescente María del Rosario Arredondo Sánchez como
nuestra representante, se conto con la presencia de los municipios de la
Manzanilla de la Paz, Valle de Juárez, Quitupán, Santa María del Oro, Tamazula
de Gordiano, Tecalitlan, Jilotlan de los Dolores y Pihuamo.
PAIDEA
Se inicia en operación en febrero del presente año con una capacitación impartida
por DIF Jalisco donde se nos brindo el manual de prevención de embarazos en la
adolescencia el cual se comenzó a trabajar de manera preventiva en la escuela
secundaria técnica #82, posteriormente se comenzó a trabajar con atención en
madres adolescentes brindándoles becas de capacitación para autoempleo, a las
cuales se les brindara los talleres de cuidados prenatales y posnatales al haber
recibido una capacitación por parte de DIF Jalisco y Hospitales Civiles.
CREDENCIALES PLAN VENERABLE E INAPAM
El DIF municipal realiza acciones en favor de los adultos mayores con la
credencialización de plan venerable e INAPAM para que con ellas obtengan
descuentos en diversos bienes y servicios,
se tramitaron y entregaron 48
credenciales de plan venerable y 63 credenciales de INAPAM.
COMEDOR ASISTENCIAL
Por medio del Programa de Comedor Asistencial del Adulto Mayor se benefician
a 61 personas con desayuno y comida de lunes a viernes con el fin de disminuir
la desnutrición y enfermedades crónico degenerativas de las cuales 32 fueron a
su domicilio ya que no pudieron acudir por motivos de salud, así como también se
benefician 3 personas discapacitadas en Comedor Asistencial. DIF Jalisco nos
apoya mensualmente con $ 5,000.00 en estos 11 meses nos han entregado
$55,000.00

PROGRAMA GENERAL DEL ADULTO MAYOR
El sistema DIF Municipal brinda atención integral a la población Adulta Mayor de
60 años del municipio promoviendo su vinculación y participación familiar y social.
los días jueves de cada mes se reúne el grupo de la tercera edad en las
instalaciones del dif de 4:00 a 7: 00 de la tarde
donde realizan diversas
actividades recreativas, culturales, físicas y productivas, de igual manera el grupo
visita una vez al mes el asilo, también se celebra a los cumpleañeros del mes.
En el mes de diciembre se realizó una posada en las instalaciones del DIF
municipal al grupo de la tercera edad, así como también se realizo una en el asilo
junto con el grupo.
En el mes de mayo se llevó a cabo el evento Regional “Reina de los Adultos
Mayores, Jalisco 2013” donde la Sra. Teresa Maldonado Cárdenas, obtuvo el
segundo lugar siendo sede en el municipio de Tamazula de Gordiano.
En mes de mayo se nos asignó un vehículo de inclusión por parte de DIF
JALISCO para trasladar a personas con capacidades diferentes, personas de la
tercera edad y enfermos que así lo requieran para asistir a sus citas médicas
dentro y fuera del municipio.
En el mes de agosto se realizó el evento Regional de Adulto Mayor Distinguido
con sede en el municipio de Mazamitla donde el Sr. Luis Ochoa Hermosillo
obtuvo el primer lugar por su gran labor y desempeño a lo largo de su vida como
pintor actor, escultor y poeta. El día 29 de agosto se hizo la premiación a los
adultos mayores distinguidos de la región en el teatro Degollado recibiendo el
premio de manos del gobernador del estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz y su distinguida esposa Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval,
presidenta del sistema DIF Jalisco, poniendo muy en alto a Concepción de
Buenos Aires, Jalisco y la región 05.
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 casa de cultura y de la tercera edad así como el coro
Las personas que cuentan con capacidades diferentes se les da prioridad en todos
los programas que maneja el DIF municipal.
Haciendo gestiones ante DIF Jalisco para traer apoyos a nuestro municipio se
logro que por porte de Apoyo Municipal se nos entregaran: 50 despensas, 60
pares de zapatos y 50 cobijas las cuales fueron entregadas en comunidades y
cabecera municipal a población con vulnerabilidad siendo beneficiadas
160
familias.

PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE COMUNIDADES VULNERABLES
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO 2013
Objetivo.
Facilitar la construcción de procesos de organización, formación y
participación comunitaria sostenible para propiciar la convivencia humana
equilibrada del individuo consigo mismo, con los demás y con el entorno en
localidades, indígenas, rurales y urbanas en situación de pobreza,
marginación, vulnerabilidad y exclusión
En el 2012 se entregaron 12 despensas en los meses de octubre, noviembre
y diciembre. De Vive Diferente. En la localidad de la Maquina. Con un total
de 36 en este año.
En este año también se entregó un colchón a una familia de menajes de casa.
En el año 2013 en el mes de enero, febrero y marzo se entregaron 12
despensas cada mes. Ya que para el mes de abril se incorporaron dos
familias más lo cual del mes de abril a agosto se entregaron 14 despensas
de Vive Diferente, en cada mes con un total de 106 despensas en el 2013.
En total se entregaron 142 despensas de vive diferente
En febrero del 2013 se entregaron 7 paquetes de gallinas de doble
propósito. Se les entrego 17 pollitas y 2 costales de 50 kilos de pastura para
ponedora y 1 de pastura ponedora de 50 kilos cada uno. Y ellas dieron una cuota
de recuperación del 10%.

Desarrollo comunitario 2014
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.

