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ATENCIÓN ADULTOS MAYORES 

GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

 Con la finalidad de fomentar el desarrollo de las facultades físicas, 
psíquicas, sociales, artísticas, culturales y en educación para la salud, se han 
creado éstos grupos  y con agrado vemos que las personas se reúnen 
semanalmente en 10 grupos y por supuesto  uno en cada comunidad: San Martin, 
Tepehuaje, La Labor, El Trapiche, Buenavista, El Crucero, Santa Cruz, Ipazoltic, 
Lázaro Cárdenas y Palo Verde con un total de asistentes de 222 personas. 
Seguiremos Trabajando para incentivarlos y ver cada día más fortalecidos los 
grupos y expandidos a más comunidades. 
Sólo 2 coordinadoras son trabajadoras de DIF y 4  voluntarios trabajan con mucha 
entrega y cariño al programa y a nuestros ancianos. En el mes de marzo se 
disfrutó de un “Campamento” hacia Ixtapa, Zihuatanejo, participaron 40 Adultos 
Mayores, patrocinadores DIF Nacional, DIF Jalisco y DIF Municipal. Un evento 
deportivo, recreativo y cultural una semana plena de inolvidables experiencias. 
Acompañados por 3 consejeros y dos médicos del municipio. 
 

 

COMEDORES ASISTENCIALES COMUNITARIOS 

 Programa de alto impacto social, con beneplácito el Comedor Asistencial 
Del Tepehuaje De Morelos abre sus puertas el día 1° de Marzo del presente año. 
Se recibió el equipamiento el día 25 de Noviembre/2015 pero ante la necesidad de 
acondicionar el espacio que se destinó para tal uso, un local que se renta en la 
calle Juárez No 57 “A”, se concretó la obra hasta fines de febrero. Aún estamos en 
espera de la visita de un representante del DIF JAL., para llevar a cabo la 
Inauguración de dicho comedor.  

Inversión de reacondicionamiento del inmueble con la participación de  

Ayuntamiento y DIF Municipal                                                                  $33,532.00 

Inversión de DIF Jalisco en equipamiento                                              $181,875.07  

Y una Inversión de Despensa no perecedera única ocasión                   $62,722.23 

No. De Beneficiarios: 

 Adultos Mayores                                                                                                  30 

 Niños, niñas y adultos jóvenes en desamparo                                                       9 

TOTAL                                                                                                                    39  

Raciones otorgadas del 1° de Marzo a Mayo 31 del 2016                                6,530                           

El Comedor de la Cabecera Municipal (DIF) Adultos Mayores                              63  

Niños del CAM (Centro de Atención Múltiple)                                                        46 

TOTAL                                                                                                                  109 

PERSONAS BENEFICIADAS EN AMBOS COMEDORES                                  148 

TOTAL RACIONES  ENTREGADAS                                                              43,350 
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Ante la imperiosa y repetida petición de DIF JALISCO (Departamento del 
Adulto Mayor) para derivar a los niños del CAM hacia otro Programa (Desayunos 
Escolares y/o Comedor Comunitario “Llano Chico”) debido a que el programa deja 
de ser comunitario y se establece casi exclusivo para el Adulto Mayor en 
desamparo y solo el 10% para cobertura de Adultos, Jóvenes y Niños; nos vimos 
obligados a suspender el beneficio para dicha población a partir, del 1°de junio. Se 
ha tenido pláticas con maestros y padres de familia para buscar la alternativa más 
viable que al parecer será a través de Desayunos Escolares (DIF). 

 

CREDENCIALIZACION. 
 
 En Coordinación con  el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) del 1° de Octubre del 2015 al 31 de mayo del 2016 se han beneficiado 
a los Adultos Mayores con el trámite y entrega de credenciales para su beneficio, 
que permita acceder a descuentos en productos y servicios variados. 
Entregándose 246 credenciales. 
 

 
Grafica por tipo de movimiento de Afiliación. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN. 
 

 Otro de los motivos del ser y el “quehacer” de DIF es atender a éste sector 
de nuestra población tan vulnerable y de alta prioridad de atención; pacientes con 
alguna limitante en su motricidad física y/o neurológica. Principales causas de 
atención: gonartrosis/lumbalgias, secuelas de AVC, retraso psicomotor, secuelas 
postraumáticas. Para ello la UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)  
brinda atención de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 de la tarde. 
 
Lista de personal que labora en la unidad: 
 

 Lic. Lupita Robles Amador, Encargada de Terapia Física. 

 Pasantes en Terapia Física: Areli Aguirre León y Joel Encinas Reyes; de la 
Universidad IPETH de Puebla. 

 Lic. Diana Venegas  Rea,  Encargada de la Unidad y Terapia Psicológica. 

 Dra. Mérida Soledad. Morales Ojeda, Médico General y Administrativo. 

 T.P. Lilia Romero Pérez, Podóloga.  

 Lic. Ana Teresita Rosas Zarate,  Orientación Nutricional. 

 Luz María Moya Guerrero, Intendente. 
 
 

DATOS CONCENTRADOS DE LA UBR CONSULTAS Y ATENCIONES. 
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62 23 

65 
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PACIENTES  PRIMERA VEZ 

PACIENTES DE TERAPIA
FISICA

PACIENTES DE CONSULTA A
ESPECIALIDAD

PSICOLOGIA

NUTRICION

PODOLOGIA

MEDICINA GENERAL

TRABAJO SOCIAL
TOTAL: 712 
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SERVICIOS OTORGADOS 
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PACIENTES DE TERAPIA
FISICA
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2302 

2296 

2842 HIDROTERAPIA

ELECTROTERAPIA

MECANOTERAPIA

SESIONES OTORGADAS EN TERAPIA FISICA 

TOTAL: 7440 

TOTAL: 3057 
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Hemos crecido en eficiencia y eficacia ya que se dispone de más personal y 
variedad en servicios. 
A los pasantes en terapia física,  se les apoya con vivienda en renta y alimentación 
completa. 
 
 
 

VEHÍCULO INCLUYENTE. 

 
Vehículo   adaptado con el fin de facilitar los traslados de personas con 
discapacidad o limitación temporal. El Sistema DIF opera con este servicio 
semanalmente para que los pacientes  acudan a sus citas regular y 
oportunamente a las diferentes Instituciones de Salud: CRI DIF Jalisco, CRI 
TELETON, Hospitales Civiles, etc. beneficiándose  36 personas, en los 97 
servicios prestados. El servicio es gratuito. 
 

CONCENTRADO DE SERVICIOS. 
 

Personas atendidas  vehículo incluyente por tipo de discapacidad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

58% 

42% 
DISCAPACIDAD MOTRIZ

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
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CREDENCIALIZACION  A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Las personas que tengan la credencial de discapacidad podrán acceder a los 
siguientes servicios:  
 

 Uso de estacionamiento exclusivo. 

 Rebajas arancelarias en la importación de vehículos adaptados. 

 Postular a subsidios habitacionales sociales. 

 Entre otros. 
 

Se tramitan en el municipio y se califica en DIF estatal. Se entrega en el municipio. 
Se atendió a 10 personas con discapacidad para el trámite de  la credencial de 

discapacidad   y 2 de gafete ante  el CRI de DIF Jalisco. Total 12 servicios. 

Distribución por tipo de discapacidad:   
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
 
DESAYUNOS ESCOLARES. 
 
Con la aplicación de éste Programa en nuestro Municipio garantizamos el derecho 
a la alimentación de los menores en edad escolar, buscando combatir la 
desnutrición y obesidad en niños y adolescentes, a través de la vigilancia de de 
menús altamente nutritivos.  
 

En la primera semana de septiembre se tuvo una plática de inducción con 
Directivos y Maestros para firmar convenios de colaboración en el ciclo 2015-
2016. 
 

Cobertura: 58 Escuelas, entre ellas 28 Escuelas Primarias, 27 Jardín de Niños y 3 
Telesecundarias, con un total de 2260 niños. Cuota de recuperación $0.50 
centavos por ración por niño. 
 

Un programa con un beneficio de alto impacto, se le invierte una enorme cantidad 
de horas de trabajo por el control estricto que va desde pesar y  medir, 
coordinación con comités, vigilancia en cumplimiento de menús, higiene 
alimentaria, programación de entrega de los insumos, transparencia de los 
recursos, etc. 
 

Se benefició a la Esc. Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de la Cabecera 
Municipal con re-equipamiento de 6 tablones y 48 sillas, que DIF Jalisco entrego al 
Municipio. 
 

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR (PROALIMNE). 
 
Programa nutricional para niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses no escolarizados, 
que se encuentren en condiciones de mal nutrición y vulnerabilidad ; mediante la 
entrega de apoyos alimentarios (leche y cereales), se acompaña de acciones de 
orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad. 
Número de beneficiarios: 200 niños y niñas.  
Numero de comunidades atendidas: 23 comunidades.  
Contiene 8 litros de leche, cereales, frijol, avena, garbanzo, trigo.  
Cuota de recuperación de $7.00 por mes por niño, misma que se reinvierte en 
frutas, semillas, árboles frutales; en 2 periodos por año. 
 

Cobertura de atención: 

  LOCALIDAD Niños 
01 SAN MARTIN HIDALGO 66 
02 BUENAVISTA 16 
03 EL SALITRE 16 
04 CRUCERO DE SANTA MARIA 13 
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05 TEPEHUAJE DE MORELOS 12 
06 IPAZOLTIC 11 
07 SANTA CRUZ DE LAS FLORES 08 
08 LABOR DE MEDINA 07 
09 TRAPICHE DE LABRA 07 
10 LAZARO CARDENAS 06 
11 LOS VERGARA 05 
12 SAN GERONIMO 05 
13 JESUS MARIA 04 
14 SAN ISIDRO PALO VERDE 04 
15 SAN JACINTO 04 
16 SANTA ROSA DEL JILGUERO 04 
17 RIO GRANDE 03 
18 CAMAJAPITA 02 
19 LOS GUERRERO 02 
20 SAN JACINTITO 02 
21 EL COBRE 01 
22 LAGUNILLAS 01 
23 LAS PAREDES 01 
  total 200 

 
 

 

NIÑAS Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS (PAIDEA). 
 

Prevenir y atender los riesgos del embarazo y la maternidad no planeada en la 
adolescencia, brindando orientación y asistencia que fomente una actitud 
responsable frente a su sexualidad.  
Con un rango de edad de entre 12 y 17 años 11 meses en población abierta y de 
18 años 11 meses en padres y madres adolescentes. 
POBLACION CAUTIVA CON LA QUE SE TRABAJA ACTUALMENTE. 12 madres 
adolescentes. 
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PROMOTORES DE SUS 
DERECHOS, DIFUSORES INFANTILES. 

 
Con el tema: “Nuestro Derecho a Vivir en Familia”, nuestro representante 
municipal de 6 años de edad Francisco M. Virgen Jiménez, obtuvo el 1er lugar en 
la Etapa Regional cuya sede fue Zacoalco de Torres, Jal. Con ésta calificación 
pasó a la Etapa Estatal en el Museo Interactivo Trompo Mágico, en Guadalajara, 
Jal. de nuevo Francisco Manuel Virgen Jiménez obtiene el 3er lugar Estatal, luego 
del escrutinio de la votación. Digno representante de la niñez en nuestro 
municipio. 
 
 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES. 
 

Con el objetivo de fomentar en niñas, niños y adolescentes el apego escolar y 
reducir la deserción a causa de las actividades laborales, se hizo entrega de 15 
becas académicas  con apoyo del Sistema Estatal. Trabajando para formar un 
futuro de grandes seres humanos. Reuniones mensuales con los beneficiarios 
para dar seguimiento al Programa. 
 
 

PREVERP (PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE  
ADOLESCENTES Y SU FAMILIA). 

 
A través de éste subprograma se pretende buscar un “mundo” apropiado para la 
niñez, a través de 5 líneas de acción:  

 

 Promoción de una vida sana. 

 Acceso a una educación de calidad. 

 Protección a los niños de los malos tratos, la explotación y la 
violencia. 

 Lucha contra las adicciones. 

 Lucha contra el VIH / SIDA. 
Se ha trabajado en escuelas secundarias buscando aplicar y cumplir con los 
objetivos. Actualmente iniciando población cautiva en Escuela Secundaria Idolina 
Gaona, en la Cabecera Municipal y en Telesecundaria en Ipazoltic.  
Población atendida: 45 adolescentes  
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FAMILIAS:  
 

TRABAJO SOCIAL. 
 

Es el primer contacto con la ciudadanía que demanda un apoyo o servicio. Esta 
área tiene como objetivo principal atender a familias que por situaciones críticas, 
especialmente de orden  económico, se encuentren en riesgo o incapacidad de 
dar solución a sus necesidades. En este departamento se orienta, se hace 
gestión, se apoya, se coordina con otras instancias y si es factible se canaliza a 
otras dependencias  según sea el caso a tratar. 
Los apoyos en dinero y en especie han sido a través de varias instancias: 
Voluntariado DIF Municipal, DIF Municipal, DIF Jalisco, Caritas de Guadalajara; en 
algunos casos compartidos y en otros con recursos propios del subsidio. 
 
 

 

 

TRABAJO SOCIAL DEL 1ro DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE MAYO DEL 2016. 
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AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD). 
 

Con un total de 400 despensas y 24 comunidades atendidas, es un Programa 
creado para apoyar a los sujetos vulnerables (niños y adolescentes en 
desnutrición, mujeres embarazadas y en lactancia, ancianos, discapacitados y 
mujeres maltratadas y en abandono, familias que ganen menos de dos salarios 
mínimos). Otorgando despensas y pláticas de orientación alimentaria 
mensualmente.  
 

 
  
 

ATENCION PSICOLOGICA. 
 

El departamento de Psicología integrado por el Sistema DIF Municipal y la 

Unidad Básica de Rehabilitación de San Martín de Hidalgo, Jal., tiene como 

objetivo mejorar y promover la salud mental de los usuarios que acuden a solicitar 

el servicio.  
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En el trabajo realizado del mes de Octubre 2015 al mes de Mayo del 

presente año se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura No. 1: 

 

  En la figura No.1 se observa la totalidad de las personas atendidas durante 

el periodo de Octubre del 2015 a Mayo del 2016 (n=201) atendidas, de las cuales 

el 14% representa a las personas dadas de baja (n=29) por motivos de 

inasistencia a sus citas; el 42% simboliza a las personas dadas de alta (n=84) por 

cumplimiento de su trabajo psicológico y el 44% se refiere a las personas que 

actualmente están siendo atendidos (n=88). 

 Cabe señalar que se brindaron un total de 857 sesiones tomando en cuenta 

el total de personas atendidas durante estos meses.  

44% 

14% 

42% 

Personas Atendidas Dpto. De 
Psicología de Oct 2015 a Mayo 2016  

Personas en segumiento Personas dadas de baja Personas dadas de alta
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Figura No. 2.

  

 

Como se observa en la figura No. 2 la mayor población por atención 

Psicológica fueron personas con un rango de edad mayores de 18 años (n=91) 

con un porcentaje de 52%. Seguido de las personas con un rango de edad entre 

11 a 17 años (n=47) con un porcentaje de 27%; y a su vez continúan los niños 

menores de 10 años (n=34) con un porcentaje de 19%; en donde las secciones 

equivalentes al 1% pertenece a las parejas (n=2) y la familia (n=1) que han sido 

atendidas. 

 

 

 

 

 

 

27% 

19% 

52% 

1% 1% 

Rango de Edades de personas 
Atendidas Dpto. Psic. de Oct 2015 a 

Mayo 2016  

menore de 10 años de 11 a 17 años mayores de 18 años Parejas Familias
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Figura No. 3. 

 

 

En la figura No. 3 se observan los oficios emitidos por parte del Dpto. de 

psicología, los cuales fueron: dictámenes psicológicos (n=21) representados con 

un 25% estos realizados al cuerpo de policía; valoraciones (n=50) que equivalen al 

60%; derivaciones (n=7) equivalente a 8%, y evaluaciones (n=6) que 

corresponden al 7% estos realizados a la población en general.  

 

ESCUELA PARA PADRES 
 

Se imparten sesiones y orientación a padres, mostrando herramientas necesarias 
para llevar una convivencia sana y con valores y en búsqueda de solución a 
problemas familiares. 
Se atienden 3 escuelas:  
1ra. Jardín de Niños Nuevo Horizonte, del Crucero de Santa María. 2da Jardín de 
Niños Guillermo Prieto, Tepehuaje de Morelos 
3ra. Jardín de Niños Josefina Buenrostro de la Cabecera.  
 Con  Un total de 57 participantes, el curso terminará con el ciclo escolar.  
 
 

 

 

60% 

8% 

25% 

7% 

Oficios Dpto. Psic. de Oct 2015 a 
Mayo 2016  

Valoraciones Derivaciones Dictámenes Evaluaciones
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Figura No. 4. 

 

 

Por parte del Dpto. de Psicología se realiza el programa de Esc. para 

padres  (ECAPAF) en la figura No. 4 describe la asistencia que se obtuvo por 

parte de los padres de familia de los siguientes prescolares; Preescolar Nuevo 

Horizonte del Crucero de Santa María asistieron (n=30) representado en la gráfica 

con un porcentaje de 53%; Preescolar Guillermo Prieto del Tepehuaje de Morelos 

teniendo una participación de (n=20) padres de familia con un porcentaje de 35%; 

Preescolar Josefina Buenrostro Nuño hubo asistencia constante de (n=7) padres 

de familia representado en la gráfica con un 12%.  

 
 

ATENCION JURIDICA. 
 

Se brinda asesoría legal gratuita y oportuna en materia familiar, con el fin de que 
se tenga acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 
Personas atendidas: 152.  
Convenio de alimentos, custodia y convivencia: 11. 
Maltrato, abandono, abuso (violencia): 44 
Visitas domiciliarias realizadas: 57. 
Cartas testimoniales realizadas: 13. 
Acompañamiento adopción: 2. 
Orientación: 25 
 

53% 
35% 

12% 

Esc. para Padres ECAPAF 

Preescolar Nuevo Horizonte Preescolar Guillermo Prieto

Preescolar Josefina Buenrostro Nuño
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Grafica de atención Jurídico. 

 
 
 

 

FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO. 
 

Se brindan herramientas que les permitan a los futuros esposos, enfrentar las 
problemáticas sociales actuales, para fortalecer el matrimonio, a través de 
Pláticas Prematrimoniales obligatorias por ley.  
18 platicas con 78 parejas. 
 
 
Platicas de Avenencia, para parejas con intención de divorcio de mutuo 
consentimiento. Se invita a las parejas a reconsiderar su solicitud  y ver la 
posibilidad de una reconciliación. 5 platicas obligatorias por ley. 
No. de pláticas: 20     No. de Parejas: 2  
 
 
 
 
 



Página 18 de 29 
 

A.P.C.E. (ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE 
EMERGENCIA). 

 
A través de un Subcomité Municipal y en estrecha comunicación con Protección 
Civil Municipal, trabajamos con ello y  nuestro “quehacer” es estar alerta ante las 
posibilidades de contingencia que se presentan por desastres naturales (temblor, 
inundación, incendio, etc.). Con nuestra participación se han firmado los 9 
convenios de Refugios Temporales en lugares estratégicos. Nuestra labor 
proveer techo, alimento y abrigo ante una necesidad de esta naturaleza. 
 

 

COMUNIDADES VULNERABLES 
 

GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
 

A través del Programa COMUNIDAD DIFerente, se trabajó con comunidades 
marginadas, buscando generar procesos de capacitación, participación y 
organización social en cada lugar, para que se conviertan en GRUPOS 
AUTOGESTIVOS. 
 
     Comunidades Trabajadas:                    Integrantes:            Despensas Vive: 

1. San Gerónimo 28 25 

2. Santa Cruz de las Flores 19 11 

3. San Jacinto 19 10 

4. San Jacintito 17 12 

5. Santa Rosa del Jilguero 16 11 

6. La Labor de Medina 14 8 

7. El Cobre 8 5 

8. Mesa del cobre 11 9 

Total 132 91 

 
EJES DE ATENCION: 

 SEGURIDAD  ALIMENTARIA: orientación alimentaria, demostraciones y 
degustaciones, siembra de hortalizas y árboles frutales. 

 FOMENTO A LA SALUD: Coordinación Sector Salud. Temas de 
prevención, construcción de farmacias vivientes (manejo de plantas 
medicinales), elaboración de pomadas y jarabes) 

 PROMOCION DE LA EDUCACION:  Talleres de capacitación 
(Elaboración de Diagnósticos, plan de Trabajo, Talleres de mejoramiento 
personal y comunitario. 

 FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR Y COMUNITARIA:   
a) Promoción sobre proyectos productivos. 
b) Talleres de manualidades/ventas. 
c) Implementación de ideas para sacar fondos. 
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 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y ESPACIOS COMUNES:  
a) Campañas y jornadas de limpieza. 
b) Reforestación. 
c) Promoción para construcción de áreas verdes. 

 
Pendientes: Entrega de Estufas Ecológicas, esperamos próximamente la entrega 
de 34 estufas ecológicas, familias beneficiadas en 14 comunidades del Municipio. 
DIF Jalisco las entrega a DIF Municipal sin costo. El propósito, beneficiar a 
familias que usan hornillas de leña y las cambien por las ecológicas para mejorar 
su salud ambiental. 
 
 

EVENTOS. 

JORNADA    DEPORTIVA,  RECREATIVA   Y CULTURAL   DEL  
ADULTO   MAYOR. 

El 29 de octubre del 2015 - se llevó a cabo la Jornada Deportiva, Recreativa 

y Cultural del Adulto Mayor. (Regional) sede  Villa Corona Jal, en donde el grupo 

de Buenavista de Cañedo obtuvo 1er lugar en Poesía Coral, pasando a la Estatal 

y de nuevo logró la máxima premiación. 

PLAN DE INVIERNO 

 2da semana de Diciembre 2015 – Entrega de Plan Invierno – se recibió una 

donación de 50 cobijas, la Señora Magdalena Aldáz de Rodríguez entregó el 

apoyo para familias necesitadas. Se aplicó en su totalidad. 

 3ra semana de Diciembre 2015 – se trasladaron a la Ciudad de Ameca Jal., 

80 niños al Festival “5000 sonrisas” que el municipio de Ameca organizó e invitó 

a participar con motivo de la Navidad.  

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 

 El 22 de febrero del 2016 y en coordinación con la Secretaría de Salud, se 

inicia la Campaña Nacional de Vacunación. Acto protocolario de apertura de 

campaña.  
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SEMANA ESTATAL DE LA FAMILIA 

      1ra. semana de Marzo, con el lema “Garanticemos los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes” se llevaron a cabo: concurso de dibujo en Escuelas 

primarias, tema alusivo al “lema”, premios a los ganadores 1er, 2do y 3er lugar. La 

proyección de la película “Niño Gigante” con mensaje alusivo. Convivencia en el 

parque del barrio “La Loma” papás e hijos interactuaron con juegos organizados. 

Se ofreció refrigerio. Se incentivaron con premios a las familias ganadoras; muy 

buena asistencia y participación. 

CERTAMEN “REINA DE LA TERCERA EDAD” 

 En su Etapa Municipal (11 de mayo/2016) con  siete grupos participantes 

(Lázaro Cárdenas, Ipazoltic, San Martín, Tepehuaje, El Trapiche, Buenavista, El 

Crucero de Sta. María) obteniendo el título de Reina Municipal La Señora María 

Alicia Arana García del grupo “AMOR Y AMISTAD” de Tepehuaje de Morelos. Ella 

mostró su gran talento y simpatía en la sede de Cocula, Jal., (Etapa Regional) en 

donde DIF Jalisco, a través del veredicto del jurado calificador fue electa nuestra 

representante como “Reina Regional Lagunas.” Éxito total. Asistieron 80 personas 

al evento. Ella será nuestra digna representante en la Etapa Estatal. 

DIA DEL NIÑO 

Festejo Día del Niño.- con motivo de la celebración se convocó a la niñez 

Sanmartinense en la Unidad Deportiva. Fue una tarde de feliz y sano 

esparcimiento; los pequeños asistentes 1200 niños acompañados de sus padres, 

concursaron en juegos organizados, futbol, basquetbol, juegos de mesa, etc., con 

sus respectivas premiaciones. Se ofreció un refrigerio. Hubo regalos para todos, 

Bonita tarde plena de felicidad. 

Además, en el marco de esta fiesta, se hizo un reconocimiento a nuestro 

DIFUSOR INFANTIL el niño Francisco Virgen Jiménez, digno representante de la 

niñez en nuestro municipio. Otros reconocimientos fueron para los niños Jorge 

Pérez González y Ángel Rodríguez Pérez. 1eros lugares en el Deporte de 

Taekwondo. Verdaderos orgullos.  

En el evento de la NIÑEZ JALISCIENSE y con el propósito de brindar sano 

esparcimiento y diversión, con motivo del día del niño. Participa la Escuela 

Primaria Josefa Ortiz de Domínguez con 120 niños asistieron al Zoológico, Selva 

Mágica y Trompo Mágico; viaje patrocinado por DIF Jalisco, DIF San Martín, 

Maestros y Padres de Familia.  
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DÍA DE LAS MADRES 

 En coordinación con H. Ayuntamiento y DIF Municipal se realizó éste  

Festival. Un evento muy concurrido y emotivo al que asistieron aproximadamente 

1,250 mamás. Disfrutaron de un gran evento artístico con el apoyo de la Casa de 

la Cultura.- Coro Infantil (Gabilondo Soler), Coro de Señoras (Viva México) ambos 

bajo la dirección del Maestro Alejandro Lazarini, el mismo que también engalano la 

tarde con su participación como “tenor” acompañado del Mariachi “Los Flecheros”; 

además el ballet folklórico “Independencia” bajo la dirección del Prof. Adalberto 

Camacho Delgado. El ballet Tahitiano de Ameca y San Martín. Finalmente una 

excelente obra de teatro con mensaje subliminal por personal de DIF Municipal 

con el tema “La mamá que yo quiero”. Se ofreció a los asistentes un refrigerio. 

Oportunidad de cambiar su “look” a todas las mamás en su día; las estilistas y 

maquillistas se lucieron. Se ofreció una rifa de regalos cosmetológicos y un regalo 

individual para todas las Madrecitas. Fue una hermosa tarde de fiesta y sorpresas.  

REUNIÓN REGIONAL DE CAPACITACIÓN 

 (17 de mayo 2016) con sede en San Martín de Hidalgo. Se recibió a los 

municipios de la Región Lagunas  la finalidad es actualizarnos en temas varios 

que el Sistema ESTATAL nos ofrece. En esta ocasión participó la Dirección de 

Trabajo Social, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como la 

Dirección de Desarrollo Comunitario.  

Fuimos anfitriones para 40 personas (Presidentes, Directores y Encargados 

de área).   

 
PRESUPUESTO Y FINANZAS. 
 
Se entrega a los Miembros del Patronato, la propuesta de la segunda modificación 
del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 2015, para su aprobación y 
autorización. Lo anterior es de gran importancia para dar seguimiento al cierre 
contable y posterior entrega de la Cuenta Pública del mismo ejercicio a la Auditoria 
Superior del Estado. 
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ASUNTOS GENERALES 

A- 
1. La Dra. Ma. Guadalupe Informar al Patronato  la adquisición de nuevos bienes  

muebles y equipos los cuales se integraran al Inventario General,  los cuales  se 

describen a continuación. 

 

Equipo de donación condicionada para el Comedor Asistencial Comunitario de  

la Delegación de Tepehuaje de Morelos: 

NO. 
INVENTARIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO 

001 Refrigerador industrial de 25 pies 1 Nuevo   

002 Estufa Industrial 4 quemadores 1 Nuevo   

003 Estofón a gas, tres quemadores 1  Nuevo   

004 Mesa de trabajo tipo isla, en acero 
inoxidable 

1 Nuevo   

005 Licuadora Industrial con capacidad para 5 
litros 

1 Nuevo   

006 Gabinete universal metálico 1 Nuevo   

007 Anaquel de acero inoxidable 2 Nuevo   
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008 Fregadero con tarja sencilla en acero 
inoxidable con escurridor 

1 Nuevo   

009 Campana de extracción en acero inoxidable 1 Nuevo   

010 Tablón plegadizo rectangular 183 cms. X 76 
cms. 

5 Nuevo   

011 Sillas plegadizas en polietileno de alta 
resistencia 

50 Nuevo   

012 Budinera de 26 cm de diámetro en acero 
inoxidable, con tapa, capacidad de 5 litros 

1 Nuevo   

013 Budinera de 32 cm de diámetro en acero 
inoxidable, con tapa, capacidad de 10 litros 

2 Nuevo   

014 Budinera de 40  cm de diámetro en acero 
inoxidable, con tapa, capacidad de 19 litros 

1 Nuevo   

015 Sartenes de acero inoxidable, diámetro de 
28 a 32 cm. 

2 Nuevo   

016 Olla alta recta en acero inoxidable con tapa, 
capacidad 6 litros 

1 Nuevo   

017 Olla alta recta en acero inoxidable con tapa, 
capacidad 8 litros 

1 Nuevo   

018 Olla alta recta en acero inoxidable con tapa, 
capacidad 16 litros 

1 Nuevo   

019 Juego de ollas en acero inoxidable, con 
fondo difusor, con tapas. 

1 Nuevo   

020 Rallador de verduras manual con conos , en 
acero inoxidable. 

1 Nuevo   

021 Comal plano rectangular 2 Nuevo   

022 Coladera malla sencilla 2  Nuevo   

023 Pala cerrada flexible en acero inoxidable 2 Nuevo   

024 Pala ranurada flexible en acero inoxidable 2 Nuevo   

025 Machacador en alambre de acero níquel 
plateado 

1 Nuevo   

026 Espumadera o desnatador redonda 
perforado en acero inoxidable 

1 Nuevo   

027 Cucharon de acero inoxidable capacidad 8 
onzas 

2 Nuevo   

028 Cuchara lisa de servicio en acero inoxidable 3 Nuevo   

029 Abrelatas universal 1 Nuevo   

030 Pelapapas con cuchilla inoxidable 1 Nuevo   

031 Exprimidor de limones con colador en acero 
inoxidable 

1 Nuevo   

032 Cuchillo con mango de madera 20 cm en 
acero inoxidable 

2 Nuevo   

033 Cuchillo para carne, hoja de acero 
inoxidable de 6” con filo liso 

2 Nuevo   

034 Juego de cuchillos de acero inoxidable 6 
piezas: cuchillo para chef, cuchillo 

1 Nuevo   



Página 25 de 29 
 

panadero, cuchillo cocinero, cuchillo 
pescadero, cuchillo desmontador 

035 Juego de especieros  1 Nuevo   

036 Batidor de globo de 30 cm en acero 
inoxidable. 

1 Nuevo   

037 Pinzas multiusos 1 Nuevo   

038 Colador escurridor de verduras 30 a 35 cm 
de diámetro, en acero inoxidable 

1 Nuevo   

039 Bowl en acero inoxidable 2 Nuevo   

040 Jarra jumbo plástico con tapa capacidad 5 
litros 

1 Nuevo   

041 Contenedor de plástico  1 Nuevo   

042 Escurridor para platos grandes con charola 
de plástico  

1 Nuevo   

043 Palanganas cuadradas capacidad 112 litros 
de plástico  

3 Nuevo   

044 Tabla de picar en polietileno 3 Nuevo   

045 Porta garrafones doble metálico  1 Nuevo   

046 Charola antiderrapante de 40 x 56 cm, de 
plástico sin corcho. 

1 Nuevo   

047 Extintor de P.Q.S. de 9 kg nuevo con carga 
inicial 

1 Nuevo   

048 Extintor de CO2 de 10 lbs nuevo con carga 
inicial 

1 Nuevo   

049 Contenedor de plástico para alimentos 
rectangular con 2 divisiones, con tapa 

50 Nuevo   

050 Tazón hondo sopero, en melanina 50 Nuevo   

051 Vaso grande melanina 50 Nuevo   

052 Plato trinche melanina de 23 cm de 
diámetro aproximadamente, color blanco 

50 Nuevo   

053 Tazas estibables de melanina  50 Nuevo   

054 Charolas 5 divisiones con portacubiertos en 
melanina color blanco 

50 Nuevo   

055 Cucharas soperas en acero inoxidable 
modelo alcatraz 

50 Nuevo   

056 Tenedores en acero inoxidable modelo 
alcatraz 

50 Nuevo   

057 Cuchara cafetera en acero inoxidable 
modelo alcatraz 

50 Nuevo   

058 Cuchillo de mesa en acero inoxidable 
modelo alcatraz 

50 Nuevo   

059 Cubeta lechera de plástico color con tapa, 
capacidad 10 litros 

2 Nuevo   

060 Escurridor para cubiertos tipo canasta de 
plástico 

2 Nuevo   

061 Ventilador de piso con 3 velocidades de 2 Nuevo   
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cinco aspas 

062 Tapete antifatiga piso húmedo o seco 2 Nuevo   

063 Detector de humo con batería 1 Nuevo   

064 Timbre de campana/ alarma profesional de 
incendios grande 

1 Nuevo   

065 Señalamiento de “ Extintor” 2 Nuevo   

066 Señalamiento de “Ruta de evacuación” 2 Nuevo   

067 Señalamiento de “Salida de emergencia” 2 Nuevo   

068 Señalamiento de prohibición  “Prohibido el 
paso a personal no autorizado” 

2 Nuevo   

069 Señalamiento de normativas “ Uso 
obligatorio de cofia” 

2 Nuevo   

070 Señalamiento de informativas “ Que hacer 
en caso de sismo o incendio” 

2 Nuevo   

071 Mandil para cocina tipo carnicero en tela 
poliéster-algodón  

5 Nuevo   

072 Mandil de pechera fabricado en vinilo 2 Nuevo   

073 Red de nylon ligera. Caja con 144 piezas 
color negro 

2 Nuevo   

074 Cubrebocas, caja 2 Nuevo   

 

Equipo adquirido mediante Compra DIF Municipal: 

No. 
INVENTARIO DESCRIPCION No.  SERIE O MODELO CANTIDAD UBICACIÓN 

UBR098 
Banda para ejercicio 
fuerte c/morado 5.5m   1 UBR 

UBR099 
Banda para ejercicio 
mediano c/verde 5.5m   1 UBR 

UBR100 
Polaina para ejercicio 
2.5 lb Dynatronics 1 UBR 

UBR101 
Polaina para ejercicio 
5 lb Dynatronics 1 UBR 

UBR102 
Escalerilla Cromada 
de 1 escal Arellano 1 UBR 

UBR103 
Oso ensarte juego 
didactico   1 UBR 

UBR104 Bloque lógico   1 UBR 

UBR105 Pandero   1 UBR 

UBR106 
Domino didactico de 
plastico   2 UBR 

UBR107 
Educrea (Juego 
plastico educativo)   2 UBR 

UBR108 
Cable para 
Electroestimuladores   2 UBR 

UBR109 
Entrenador de balance 
con 2 grados de   1 UBR 
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dificultad (Dico con 
base) 

UBR110 
Entrenador de balance 
oval    1 UBR 

UBR111 Bosu 55 cm ejercitador Dyna 1 UBR 

UBR112 

Estante de Plastico 
color negro tres 
peldaños   1 UBR 

419 

Laptop HP 15.6" 
Ram:4GB DD:1TB, 
AMDA6 Mod 15G-1231a 1 Contabilidad 

420 Tablet Hp 7" HP 7G2 1 Contabilidad 

421 

Disco duro 1TB My 
Passport Ultra Wester 
Digtal   1 Contabilidad 

422 
Maletin P/Laptop  color 
azul Supra 1 Contabilidad 

425 

Reloj de pared   30.6 
cm diametro color 
chocolate Timco 2 

 Direccion 
DIF y UBR 

423 

Colchon Orto Dicosa 
Hule Espuma Ind. 17 
Kgs   2 

Casa 
Prestadores 
de Servicio 
social UBR 

424 
Litera GOCAN King 
Dom bicolor    1 

Casa 
Prestadores 
de Servicio 
social UBR 

417-418 
Hieleras Ice cube (36 
Lta)   2 

Comedor 
San Martin 

426 Exprimidor de Naranja   1 
Comedor 
San Martin 

427 
Reloj de pared  
amarillo-naranja Times Square Gtia 2 

Comedor 
Tepehuaje y 
San Martin 

75 

Licuadora  Osterizer 
10 velocidades 
V/plastico 6662-13 1 

Comedor 
Tepehuaje 

77 
Bascula de Cocina 
Kuche   1 

Comedor 
Tepehuaje 

76 
Budinera #44 
Acorazada 25 lts Vasconia 1 

Comedor 
Tepehuaje 

 

 
2. Solicitar al Patronato, previo análisis de bienes muebles, que se refieren a 

continuación, sea considerada su BAJA del inventario por ser artículos sin 
reparación, con gran deterioro y obsoletos. 

 



Página 28 de 29 
 

No. 
INVENTARIO 

DESCRIPCION CANTIDAD MOTIVO DE BAJA 

016 
Laptop ACER Aspiro 55702 Intel Pentium DUAL-
CORE 1.7 Ghz. Ram 1 Gb. 1 No reparable 

330 Impresora HP Deskjet  mod. 3050W 1 Daño total irreparable 

015 Impresora, escáner y copiadora HP Deskjet F380 1 Daño total irreparable 

318 
Impresora  Multiexpress Samsung  Mod. SCX-
6122FN 1 

No viable su reparación 
por  alto costo. 

406 Protector de corriente NO-Break ISB Solar Basic 1 Irreparable 

002 Teléfono con fax y fotocopiadora PANASONIC 1 Daño total irreparable 

386 Teléfono Inalámbrico UNIDEN Blanco 1 No reparable 

347 
Máquina de Coser Singer negra con motor 
eléctrico 4 Daño total no reparable 

375 

Silla secretarial base cromada con rodaja en tapiz 
color tinto. 2 Daño total no reparable 

377 Silla Cuadrada cromada en tapiz color azul 3 Daño total no reparable 

075 Estadímetro 1 Daño total no reparable 

 
 
3. Otros Muebles usados que fueron “donados” por DIF Zapopan a la 

Administración 2010-2012 como son: 

 Máquinas de Coser Industrial: 6 

 Máquinas de Coser: 19 
 

No. 
Inventario 

cantidad Descripción 

344 2 Máquinas de Coser Industrial 

350 3 Máquinas de Coser Industrial 

351 1 Máquinas de Coser Industrial 

347 14 Máquinas de Coser con motor 

348 1 Máquinas de Coser con motor  

   

 
Por ser muy antiguas son obsoletas y posiblemente se tenga reparación 
relativamente temporal pero será invertir recursos; además, no se dispone de 
espacio para implementar un taller de costura productivo. Se propone autorizar 
la “Donación” a personas que necesiten de dicho bien mueble y que sean 
familias vulnerables a quienes llegue el beneficio. 

4. Informar al Patronato que existen otros muebles en comodato por DIF Jalisco, 
en la administración 2001-2003 se recibieron usados y se les dio uso por 
mucho tiempo, han terminado su ciclo de ser útil y ahora sólo son unos 
muebles que ocupan espacio; parte de éste equipo se encuentra en la Casa-
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biblioteca de Santa Cruz de la Flores y otras en éstas Instalaciones. Se 
Solicitará su baja del comodato descrito, ante las Autoridades Estatales. 

5. Se Solicita la autorización para entregar en DONACIÓN 39 sillas plásticas 
infantiles   color naranja con No. inventarios 336 y 379 actualmente en 
COMODATO  con la Estancia Infantil “El Niño Feliz”.  
 
 

B- 
El DIF Jalisco abre la Convocatoria para participar en el apoyo de Equipamiento 
para crear un CAETF (Centro de Atención  Especializada en Terapia Familiar) 
en el municipio. Se hace el proyecto por DIF Municipal  y ya está en el Sistema 
DIF Estatal  para su análisis y su respuesta. Se crearán 2 Centros en la  Región. 
Existen grandes expectativas de que  San Martin sea beneficiado; si  así fuera, se 
considera viable ocupar el espacio del Centro DIF que se construyó en la colonia 
Nuevo San Martin  en la Administración 2010-2012 y que no ha tenido uso por DIF 
Municipal. Para darle funcionalidad se tendrá que trabajar en re-
acondicionamiento parcial sobre todo en aspecto de seguridad a puertas y 
ventanas, pintura y aseo. 
Esperamos respuesta del Sistema DIF Estatal para seguir con la Obra 
mencionada. 
 

C- 
El Voluntariado DIF San Martín de Hidalgo, legalmente conformado, con 
mujeres y hombres verdaderamente comprometidos a trabajar por el bienestar de 
la clase social y económica más necesitada de nuestro municipio; dentro de sus 
varios planes de acción, trabaja incansablemente para entregar en  donación a 
DIF Municipal un medio de transporte (Camioneta “estaquitas” que ayude a 
trasladar el alimento principalmente (Desayunos Escolares y Despensas) hacia su 
destino final (Escuelas y Comunidades) 
Para ello,  ha logrado reunir la cantidad de $114,614 .00 (Ciento catorce mil 
seiscientos catorce pesos 00/100 m.n.), recurso obtenido de varias vías: rifa de 
centenario, trabajo con lotería en fiesta de noviembre 2015 y donaciones 
mensuales de personas voluntarias, sensibilizadas con el Proyecto DIF. 
Se ingresa a cuenta de DIF -Donativo-  dicha cantidad y se hará préstamo por la 
cantidad faltante, aproximadamente de $110,00.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 
m.n.)  para pagar mensualidad e interese, hasta cubrir la  deuda en 18 meses o 
antes si las mensualidades así lo permitieran. 
Hasta el momento son 51 personas donatarias y cada mes  se recaba la cantidad 
de $6,950.00 (Seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) que será la 
parcialidad a cubrir. 
Enterados del propósito del Voluntariado solicitamos al Patronato su aval y firma 
de conformidad de dicho proyecto para la legalidad que le corresponde y continuar 
con la compra. 
 

 
 


