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“La vida no distingue raza, color, sexo o creencias, es por eso que 
tampoco nosotros debemos hacerlo pues todos necesitamos de todos 
en algún momento, y que mejor que poder ayudar a quien lo necesite 
sin esperar nada a cambio.” 

 

El primer año ha transcurrido y el Sistema DIF Municipal de Cabo 

Corrientes (SDIFMCC) , tiene a bien informar sobre las actividades y 

acciones realizadas a lo largo de este periodo iniciando del mes de 

Octubre del 2012, donde se recibe una deuda pública de  $223,462.43 

(doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 43/100)   

de la cual a base de esfuerzo del equipo administrativo y contable del 

SDIFCC se ha logrado disminuir en un 85%,  aun a pesar de las 

limitantes con las que se cuentan, hemos logrado buenos resultados y 

apoyos para la gente que más lo necesita pues es por eso que 

seguimos adelante día a día con la motivación de recibir ese 

“GRACIAS”, de ver la sonrisa en el rostro de la gente, de los niños, los 

adultos mayores, todo el equipo del SDIFMCC se esfuerza y trabaja 

por un mismo fin, AYUDAR. 

Agradecemos también el apoyo del H. Ayuntamiento de Cabo 

Corrientes que nos ha brindado a lo largo de este año y que gracias a 

él hemos logrado llevar más apoyos y llegar a mas lugares donde la 

gente no tiene la posibilidad de acercarse por sus propios medios. 

A continuación detallaremos los avances y logros del Sistema DIF 

Municipal de Cabo Corrientes en el periodo Octubre 2012- Agosto 

2013. 



 
1er INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  

 

INDICE 

 

I. TRABAJO SOCIAL  
II. ADULTO MAYOR 

III. CONTIGO EL DIF IX ETAPA 
IV.  PSICOLOGIA 
V.  JURIDICO 

VI. PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA “PAAD” 
VII. DESAYUNOS ESCOLARES 

VIII.  PROALIMNE 
IX. DESARROLLO COMUNITARIO 
X. PROTECCION CIVIL 

XI. CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL “CADI” 
XII. UNIDAD BASICA DE REHABILITACION “UBR” 

XIII. PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
PREVERP 

XIV. EVENTOS: 
a. Plan de Invierno 
b. Conformación del patronato 
c. Posada 
d. Conmemoración De “Día Internacional De La Persona Con 

Discapacidad” 
e. Develación de la placa de CADI por Autoridades DIF Jalisco 
f. Conmemoración del día de la familia  
g. Entrega de insumos a familias en situación vulnerable 

h. Certamen municipal y Regional de Reyna de los adultos mayores 
2013 

i. Evento día del Niño en las localidades y el Tuito 



 
1er INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  

 

 

 

j. Entrega del Huerto Comunitario 

k. Curso-Taller Violencia en el Noviazgo 

l. Festejo del Día de las Madres 

m. Día Internacional contra el Tabaquismo 

n. Día mundial del Medio Ambiente 

o. Torneo de Futbol “PREVERP” 

p. Curso de Listón y Bordado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1er INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  

 

TRABAJO SOCIAL 

El área de trabajo social tiene como 

fin atender de manera oportuna a la 

población  solicitante de apoyos y 

servicios asistenciales que le 

requieren al Sistema DIF, ya sea de 

manera directa por la institución o 

canalizándola a otra para lograr una 

solución. Este sistema es una 

herramienta que se utiliza para la 

intervención de casos urgentes y familias en condición crítica, para plantear 

soluciones en conjunto con el usuario dándole instrumentos para resolver su 

problemática.  

Brindando atención y apoyo a los sujetos de la asistencia social en los casos que 

ponen en riesgo su integridad. A lo largo de este periodo se han brindado: 

ACTIVIDAD CANTIDAD  

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 59  

ENTREVITAS 198  

ASESORIAS Y ORIENTACIONES 1233  

ENTREGA DE APOYOS EN COMODATO 
(IMPLEMENTOS DE REHABILITACION) 

40  

PENSIONES ALIMENTICIAS 24  

APOYOS ECONOMICOS Y CARTAS DE 
DESCUENTO PARA TRANSPORTE 

128  

CITATORIOS 45  

CANALIZACIONES PARA DESCUENTOS DE 
MEDICOS Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 

MEDICOS 

52 

ESTUDIOS  

66 

ELABORACION Y ENTREGA DE ELAB. ENTREG. 
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CREDENCIALES INAPAM Y PLAN VENERABLE 62 85 

ATENCIONES AL GRUPO DE LA 3RA. EDAD 
TALLERES Y SESIONES 

27  

APOYO DE PAÑALES Y MEDICAMENTOS 19  

VISITAS DOMICILIARIAS 32  

DERIVACIONES AL DEPARTAMENTO 
JURIDICO Y PSICOLOGIA 

136  

 

Por medio del área de trabajo social se han entregado implementos para 

rehabilitación como lo son sillas de ruedas con cabezal, sillas de ruedas, muletas y 

andaderas, dirigidas a las personas que 

han sufrido accidentes o por causa de 

alguna enfermedad crónica degenerativa o 

discapacidad. 

Los apoyos de transporte se otorgan a las 

personas que tienen la necesidad e 

trasladarse por motivos de salud, cita 

médica o alguna situación especial que es valorada por medio del departamento 

de trabajo social, generalmente son 

traslados a Puerto Vallarta o Guadalajara. 

Las asesorías y orientaciones tienen como 

finalidad el ayudar a encontrar solución a la 

problemática que los aqueja ya sea con 

ayuda directa o canalizando a otro 

departamento como jurídico o psicología, o 

simplemente contactando a las 

instituciones y empresas en convenio con 

el Sistema DIF para estudios o servicios médicos especializados. 
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ADULTO MAYOR 

Se cuenta con un grupo de adultos mayores que lleva por nombre “Valle 
Chiquito” con un total de 43 inscritos y asistentes regulares 20 que participan 

con mayor frecuencia en las actividades y reuniones. Nuestros adultos mayores se 

reúnen todos los viernes del mes, donde participan con actividades recreativas, 

música y demás. Durante el mes de abril nuestro grupo tuvo una valiosa 

presentaciones en el concurso municipal y regional de “Certamen Reina de los 

Adultos Mayores 2013”, de donde saliera nuestra reina municipal la Sra. Refugio 

Peña nuestra digna representante 

en la etapa regional que se 

celebrara en nuestro municipio. 

El grupo de la 3ra. Edad a contado 

con un taller de listón y bordado así 

como terapia física y rehabilitación, 

en el mes de Agosto se llevó a cabo 

el evento Adulto Mayor Distinguido 

con sede en Tomatlan donde se 

reconoció al Sr. Jaime Basurto con la Medalla de “orgullo Jalisciense” por su 

trayectoria y dedicación la cual se le fue entregada en la comida organizada por el 

Sistema DIF el día 28 del mismo mes en las Instalaciones del CADI por motivo del 

Día del Adulto Mayor.  
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CONTIGO EL DIF IX ETAPA 

 

El programa Contigo el DIF es un programa de asistencia social enfocado en los 

grupos vulnerados como lo son niños, adulto mayor y discapacitados, mas no deja 

desprotegidos los demás grupos. Se entregó una cantidad de $ 115,000 pesos por 

parte del Sistema DIF Estatal así como 125 despensas, así como el apoyo de una 

trabajadora social capacitada por el Sistema DIF Estatal.  

Este programa empieza desde el mes de Junio y cubrirá al mes de Noviembre, 

hasta el momento se han entregado: 

 75 Despensas 

 1 Apoyos de estudios especializados 

 2 Bases de camas 

 2 Colchones 

 4 Apoyos de Medicamentos 

 2 Implementos de rehabilitación 

 2 Apoyos de transporte 

 2 apoyos de pañales 

 Audiometrías  

 

El Sistema DIF Municipal aporta el 10% de 

cada apoyo excepto en despensas. 

Beneficiando hasta el momento a 17 familias. 
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PSICOLOGIA 

El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en cambio 

permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y retos que 

la sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos como han sido y son 

los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. 

La familia sigue teniendo un gran valor en sí misma y seguirá desempeñando 

importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que es. 

Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer agente 

socializador e los hijos. 

Con este objetivo de tener en nuestro municipio familias felices y funcionales 

hemos brindado asesorías con diversas problemáticas especialmente en el 

ambiente escolar aunado a la falta de límites del hogar y violencia intrafamiliar. 

En este primer año se han otorgado: 

 453 sesiones 

 33 evaluaciones a niños y adultos 

 486 familias atendidas 

La mayoría de los casos son referentes a la conducta de infantes y adolescentes, 

como agresividad o baja autoestima lo que llega a ser un problema en el 

desarrollo escolar. 

Las familias funcionales si existen es posible realizarse como individuos y como 

colectividad en la práctica de la convivencia. Si la familia se constituye dentro de 

un marco de referencia que facilite un crecimiento personal sostenido de todos los 

integrantes, se crea el espacio de libertad que todo ser humano necesita para 

liberar su potencial personal. 

“La convivencia familiar puede ser el mejor lugar para desarrollarse  o convertirse 

en la peor experiencia de la vida.” 
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JURIDICO 

Para nosotros es una satisfacción el brindar asesoría jurídica a nuestra población, 

con la finalidad de reducir los índices de violencia intrafamiliar, abandono, maltrato 

infantil o en situación de riesgo por motivo de desprotección jurídica familiar; ya 

que desafortunadamente se presentan a diario en el núcleo familiar, dándoles a 

conocer sus derechos y obligaciones, así como también las alternativas legales 

que cuentan, con la finalidad de que actúen con responsabilidad y contribuir a la 

solución de problemáticas de carácter familiar. 

Asesoría En Derecho Familiar 

 80 Asesorías Y Orientaciones 

 51 Convenios 

 21 Cursos Prematrimoniales 

 20 Actas De Incomparecencia 

Es así como se edifican los cimientos de un servicio legal gratuito a toda la 

población, fortaleciendo el bienestar de las familias del municipio y brindando la 

tutoría de un profesional en esta institución trabajando primordialmente por el 

bienestar de la familia. 
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PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA “PAAD” 

 

Beneficiar a los sectores más 

desprotegidos de la población y 

mejorar si condición nutricional es uno 

de los principales motores que mueven 

a nuestro DIF municipal. 

Personas con discapacidad, adultos 

mayores, niños y niñas que viven en 

condición de pobreza o desnutrición, 

mujeres maltratadas o en abandono, 

mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia fueron los sujetos vulnerables 

que se focalizaron para atender con prioridad. 

Este programa nos ha permitido beneficiar a 514 familias cada mes otorgando una 

despensa con 13 productos no perecederos incluyendo leche, harina de maíz y 

aceite la cual tiene una cuota de recuperación de $10.00 (diez pesos), a lo largo 

de este año se han entregado 5,654 despensas, mismas que han sido entregadas 

en 51 localidades de baja, alta y muy alta marginalidad, abarcando así casi la 

totalidad de las localidades del municipio. 

Cada mes se imparten platicas en las localidades beneficiadas impartidas por 

personal capacitado acerca del aprovechamiento y valor nutricional de cada uno 

de los productos incluidos en las despensas así como orientación alimentaria a las 

familias de cada una de ellas. 

Siendo el padrón actual actualizado a finales del año 2012 se inicia ya con el 

levantamiento del padrón 2014 a partir del mes de septiembre del presente año. 
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DESAYUNOS ESCOLARES 

 

La desnutrición es uno de los principales 

factores que influyen en el bajo 

rendimiento escolar disminuyendo la 

capacidad de concentración, es por eso 

que para disminuir esta situación e 

incrementar las aptitudes de aprendizaje 

además de contribuir a mejorar los hábitos 

alimenticios se implementa el programa de desayunos escolares en las escuelas 

del municipio abarcando niños de 3 a 12 años cumplidos, a los cuales se les 

otorga una ración de alimento caliente (guiso) acompañado de una ración de leche 

el cual es preparado y servido por las mamas durante las primeras horas del día. 

A lo largo del año se ha beneficiado  a 755 niños y niñas de 53 planteles los 

cuales son: 

 9 preescolares  

 15 primarias 

 28 aulas CONAFES  

 1 centro de atención múltiple 

Cada mes se entregan 151 costalitos que incluyen además 25 litros de leche cada 

una y 3 kg de harina de maíz y medio litro de aceite cada costalito beneficia a 5 

niños. Lo que nos da un total de: 

 1,282 costalitos (en periodo vacacional se entrega solo la mitad 

exceptuando julio donde no se entrega) 

 32,050 litros de leche 

 3,846 kgs. De harina de maíz. 

 641 litros de aceite. 
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NUTRICION EXTRAESCOLAR PROALIMNE 

 

Contribuir al mejoramiento nutricional de 

menores de 1 a 5 años no escolarizados que 

por su situación socioeconómica o de salud 

sean considerados en situación vulnerable 

otorgando raciones alimentarias e 

incorporando acciones hacia los padres de 

familia en un cambio de hábitos de 

alimentación y salud ha sido nuestro 

principal objetivo dentro del Programa de 

Ayuda Alimentaria para Menores No 

Escolarizados (PROALIMNE). 

Este programa entrega mensualmente a los menores de 5 años una ración de 

alimento que equivale a: 

 7 litros de leche  

 Una despensa con 4 productos 

Con las cuales la madre en base a un recetario elaborado por DIF Jalisco, elabora 

un pequeño refrigerio, siendo la porción mensual recomendada por beneficiario. 

Estas se hacen llegar con prioridad en las poblaciones donde existe pobreza y 

marginación, apoyando así la nutrición y desarrollo de los menores en la primera 

etapa de su vida, que es la más importante. 

Mensualmente se entregan 28 apoyos lo que a lo largo del año nos da un total de: 

 308 despensas 

 2156 litros de leche 

Son 8 localidades donde se benefician estos niños, por cada despensa aportan la 

cantidad de $7.00 (siete pesos). 
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DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Se ha establece ya como un camino a la superación personal, fomentando el 

autoempleo para mejorar el ingreso económico de sus hogares. 

Desarrollo comunitario cuenta actualmente con 5 grupos de los cuales hasta el 

mes de Diciembre se contaba con el grupo de Emiliano Zapata, a partir del mes de 

Enero se abre el grupo de Bioto: 

 Bioto 23 integrantes 

 El Refugio 16 integrantes 

 Mascotita 13 integrantes 

 Ixtlahuahuey 33 integrantes 

 La Sauceda 31 integrantes 

Estos grupos trabajan en conjunto con la promotora de Desarrollo comunitario 

enviada por DIF Jalisco en coordinación con el DIF municipal.  

 

Al inicio de esta administración se hizo 

entrega de enceres domésticos a estos 

grupos que fueron: 

 10 camas con bases 

 6 estufas con cilindro  

 2  refrigeradores 

Se realizan diferentes actividades en estos grupos como lo es el bordado de 

manteles, servilletas y fundas, preparación de mermeladas y ungüentos todo esto 

bajo la capacitación de personal de DIF Jalisco. 
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Se tenían previsto realizar 44 estufas Lorena pero se llegó a un acuerdo con 

promotores para aumentar el número a 63 logrando así más beneficios para los 

grupos. 

Cada mes se le entrega una despensa y 2 litros de leche a cada integrante. 

Llegando así a un total de 1276 despensas en el año. 

 Bioto 253 despensas 

 Refugio 176 despensas 

 Ixtlahuahuey 363 despensas 

 La Sauceda 341 despensas 

 Mascotita 143 despensas 

Se entregó los insumos para la construcción de un huerto comunitario en la 

localidad de Bioto el cual estará a cargo de las familias que participan dentro del 

grupo y programa de “Comunidad DIFerente”, mismo que servirá para el 

autoconsumo y la práctica de la agricultura saludable, mediante técnicas orgánicas 
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PROTECCIÓN CIVIL 

La seguridad de la población no solo es alimentaria, laboral o asistencial, sino 

también contra las inclemencias del clima y los fenómenos naturales, es por eso 

que el Sistema DIF municipal en coordinación con Protección Civil Municipal y del 

Estado, cuenta con programas para atención de desastres como lo es “APCE”. 

Se cuenta con un Stock para contingencias que se conforma por: 

 200 despensas 

 200 cobijas  

 100 catres 

Hasta el momento no se han utilizado pues no se ha presentado ninguna 

emergencia sin embargo las despensas son revisadas constantemente para 

garantizar su utilidad en caso 

necesario. 

Se acudió a la capacitación 

regional de protección civil impartida 

por DIF Jalisco y la validación de los 

inmuebles que tenemos como refugios 

temporales.  

Se realizaron las medidas 

preventivas correspondientes por posible cercanía del huracán “Dalila” en las 

poblaciones costeras de nuestro municipio. 

Así mismo el municipio cuenta con 34 refugios temporales los cuales se organizan 

de la siguiente manera: 

Localidad Lugar 

El Refugio COBAEJ 

El Refugio Escuela Primaria Hermelinda Perez Curiel 

Naranjitos  Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz 
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Boca de Tomatlan Telesecundaria Leona Vicario 

Quimixto Escuela primaria 18 de julio 

Yelapa Telesecundaria División Del Norte 

Yelapa  Escuela primaria Juan De la Barrera 

Pizota  Escuela primaria Leyes de Reforma 

Chimo  Escuela primaria Benito Juárez 

Chimo  Escuela secundaria Prisciliano Sánchez 

Ixtlahuahuey  Centro de Desarrollo Comunitario 
Chacala Salón comunal 

Chacala Escuela primaria rural Federal Revolución 

Llano Grande Escuela primaria Héroes del 47 

Llano Grande Telesecundaria Francisco I. Madero 

Llano Grande Salón Ejidal 

Llano Grande Centro de Salud 

El Tuito  Escuela secundaria técnica 137 

El Tuito  Escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez 

El Tuito  
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta Modulo 

El Tuito 

El Tuito  Salón Corona  

El Tuito  Centro Comunitario 

Villa del Mar Telesecundaria Juan Escutia 

Villa del Mar Salón Liconsa 

Villa del Mar Casa Ejidal 

Paulo  Escuela secundaria Benito Juárez 

Paulo  Esc. Prim. Rural Fed. Miguel Hidalgo y Costilla 

Paulo  Salón Ejidal 

Bioto  Esc. Prim. Rural Fed. Profesor Rafael Ramírez 

Aquiles Serdan Escuela Primaria Felipe Angeles 

Los Rastrojos Escuela Primaria Leona Vicario 

Las Juntas y los Veranos Telesecundaria Juan de la Barrera 
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CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL CADI 

 

Nadie cuida a sus hijos como los propios 

padres y en el CADI se brinda el cuidado 

y la educación necesaria para así formar 

mejores ciudadanos desde la cuna, la 

educación básica es un derecho y en el 

Sistema DIF Municipal creemos 

firmemente en que un niño con 

educación sin lugar a dudas crecerá y buscara mejorar su entorno y su 

comunidad.  

Este es un modelo educativo asistencial para los menores que se encuentran en 

ausencia de la madre mientras labora por la necesidad de la madre y la familia de 

incorporarse a la vida productiva. Mediante los servicios asistenciales educativos, 

en el CADI se proporciona protección y atención a los menores a cargo de 

personal profesional, técnico y manual, capacitado y habilitado. 

Han estado habilitados 6 salas los cuales son : 

 Lactantes  

 Maternal A 

 Maternal BC 

 Preescolar 1 

 Preescolar 2 

 Preescolar 3 

Se atiende a una población entre las edades de 6 meses cumplidos a 4 años 11 

meses, con horario de atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs.  

Actualmente se atienden 40 niños en total. 
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“UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN” 

PROF. JUAN GARCÍA MICHEL 

Los procedimientos físicos terapéuticos nos han dado un gran beneficio 

para la recuperación de cualquier padecimiento agudo, crónico o de las secuelas 

que puedan dejar las enfermedades.  

Dentro de la Unidad Básica de Rehabilitación intentamos cada vez con más 

éxito  reponer, sustituir, recuperar, mejorar o cambiar una limitación deficiencia o 

incapacidad, otorgando servicio a la población de nuestro municipio que lo 

requiera restableciéndolo en el menor tiempo posible. 

Durante este año se han atendido a 22 pacientes entre ellos niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos llevando a cabo terapias descritas a continuación: 

 

• 438  Electroterapias 

• 193  Hidroterapias 

• 532  Mecanoterapias  

 

Siendo las principales causas de 

atención las lesiones medulares, 

lumbalgias y hemiparecias. 

La unidad básica de rehabilitación 

cuenta con una persona capacitada para impartir las terapias de rehabilitación con 

apoyo de médicos especialistas de la Clínica Santa Bárbara en Puerto Vallarta 

quienes por medio de un convenio con nuestro DIF valoran a los pacientes e 

indican la terapia correspondiente.  

Se adquirieron una grúa mecánica para el movimiento de pacientes y un carro 

para apoyo de minusválidos. 
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PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES PREVERP 

Comprometidos con los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra 

comunidad nos hemos dado a la tarea de adoptar programas de acuerdo a su 

edad, brindando en cada uno de ellos la oportunidad de desarrollar eventos donde 

los protagonistas fueron cada uno de los integrantes del grupo así como los 

padres que están detrás de cada uno de ellos y que nos han dado el permiso de 

estar a su lado fortaleciendo valores y compromisos con la familia y la comunidad. 

Se cuenta actualmente con 4 grupos: 

 2 PREVERP  

 1 DIFUSORES INFANTILES  

 1 PAIDEA  

Se completaron y entregaron en oficinas 

centrales de DIF estatal nueve 

expedientes para becas Fondo V Ramo 

33 de las cuales 4 fueron otorgadas a 

jóvenes del grupo PREVERP y 5 a 

madres o embarazadas adolescentes del 

programa PAIDEA, para ser beneficiarias 

durante el ciclo escolar 2013-2014, continuando con los estudios de nivel medio 

superior y curso taller de embellecimiento de cabello impartido por personal del 

IDEFT. 

En el mes de junio se realizó el Rally por el día mundial contra el tabaco donde 

participaron los jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica 137,  a los que a su vez 

se les impartieron talleres sobre las consecuencias del tabaco en las diferentes 

etapas de la vida. 
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En el mes de julio se acudió a un 

campamento de preparación y 

capacitación en el municipio de Tapalpa 

donde los jóvenes convivieron con 

jóvenes de otros municipios. 

GRUPO PREVERP 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Platicas 48 

Taller violencia en el noviazgo 1 

Tema autoestima 2 

Tema autocontrol 2 

Taller contra el tabaquismo 3 

Rally “Día Mundial sin Tabaco” 1 

Conmemoración “Día Mundial sin 

Tabaco” 

1 

Torneos de futbol 2 

Apoyo en festejos del día del niño 4 

Reforestación y limpieza por el “Día 

Mundial del Medio Ambiente” 

1 

Recolección de basura y limpieza de 

las calles del Tuito. 

1 

 

 DIFUSORES INFANTIL 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Platicas 1 

Taller de dibujo 3 

Taller de baile moderno 9 
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“PLAN DE INVIERNO” 

Anualmente en época de invierno, el 

Sistema DIF Jalisco entrega en los 125 

municipios, cobijas y prendas 

abrigadoras para que sean entregadas a 

la población en condiciones de extrema 

pobreza, a fin de apoyar a la prevención 

de enfermedades respiratorias, este año 

nuestro municipio no fue la excepción 

por lo cual al llegar las prendas al DIF Municipal, se dio la tarea en coordinación 

con nuestra Presidenta de entregarlas directamente a la población más vulnerable 

en esta época invernal, como son niños menores de 10 años y adultos mayores; 

entregadas principalmente en las localidades serranas que son más afectadas con 

un clima más frio como son: El Tuito, Guasimas, Agua Caliente, Chacala, El 

Algodón, Mascotita, Ixtlahuahuey, El Refugio de Suchitlan, Pedro Moreno, 

Columpio, Potrerillos, Juntas del Sur, 

Rastrojos y Paulo. Un total de 636 
Prendas invernales (Bufandas, suéter y 

camisas) 

Con el objetivo de Otorgar ropa 

abrigadora a la población en la 

disminución de enfermedades en vías 

respiratorias e hipotermia. 
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CONFORMACION DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL 

Se celebro la reunión de conformación del patronato del Sistema DIF Municipal 

con la finalidad de ser el órgano de apoyo a la institución en la cual se propusieron 

los integrantes del mismo. 

Conformado de la siguiente manera: 

Sra. Ma. Aurora Padilla Brizuela 

Lic. Gilberto Lorenzo Rodríguez 

Presidenta 

Suplente  

C. Gloria Romero Amaral Secretario Ejecutivo 

LCP. Juan Ramón Araiza Rizo 

Ing. Raymundo González Chavarín 

Tesorero del Patronato 

Suplente 

QFB. Laurel Carrillo Ventura 

 

 

Sra. Griselda García Castillón 

Representante de las instituciones 

privadas dedicadas a la asistencia 

social. 

 

Representante del voluntariado y 

suplente de representante de 

instituciones privadas dedicadas a la 

asistencia social. 

C. Carlos Alberto Orozco Madrigal 

Ing. Prisciliano Ramírez Gordian 

Representante de la iniciativa privada 

Suplente del representante de la 

iniciativa privada 

Dr. Adrian Ponce Tarula Representante de los servicios de salud 

del patronato. 

Dra. María de los Ángeles Pérez Torres 

 

 

Presidenta de la comisión de Salud 

Publica 

 

Prof. Dora María García Ordoñez Representante de educación publica 
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Lic. Vianeth Rodríguez Haro 

Ing. Efrén Carrillo Mejía 

Representante del sector agrario 

Suplente del representante del 
sector agrario 

Robert Price Vocal  del patronato 

C. Félix Pérez Castillón Vocal del patronato 
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POSADA 

 

 Las tradiciones mexicanas son algo que  debemos seguir fomentando en nuestra 
comunidad y una de las más 
arraigadas y esperadas por todos 
y en especial los niños son las 
posadas, el pasado mes de 
Diciembre del año 2012 tuvimos la 
fortuna de poder convivir con los 
niños de nuestra cabecera 
municipal llevándoles un poco de 
alegría con esta bonita tradición, la 
cual culmino con las tradicionales 
piñatas y el tan esperado “bolo” en 
el atrio de la iglesia.  

 

 

CONMEMORACIÓN DE “DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD”  

 

Con la intención de no dejar de paso 

este día tan importante se conmemoro 

con un pequeño evento en el que 

participaron 3 jardines de niños, 1 

escuela primaria y la secundaria, con un 

mural alusivo a este día haciendo 

hincapié al respeto, la inclusión y los 

valores que como persona con alguna 

discapacidad tenemos, así mismo 

participaron con algunas palabras acerca del tema. 
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En el mismo evento se hizo entrega de instrumentos de uso de rehabilitación 

como son: 

• 8 sillas de ruedas 

• 1 bastón 

• 5 andaderas 

• 2 muletas 

En el mismo evento se hizo entrega en 

donación de un baumanómetro al Centro de 

Salud de la comunidad de Ixtlahuahuey, 

solicitado para el control de la población que padece presión arterial. 

 

 

DEVELACION PLACA DE CADI POR AUTORIDADES DIF JALISCO 

 
Como símbolo de trabajo y cooperación, del Gobierno Municipal y Estatal para la 

construcción del "CADI", se develo la placa oficial de la institución con presencia 

de autoridades Estatales y 

Municipales. 

 

En el mismo evento resalto la Mtra. 

Mabel Landázuri, Usuario del CADI la  

importancia y la gratitud que tiene por 

la prestación del servicio que le 

ofrece este centro de atención 

infantil. 

 

Nuestro Presidente Municipal y 

Presidenta de DIF Cabo Corrientes 
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reiteraron el apoyo y el trabajo que seguirán reflejando por la niñez, quienes son el 

futuro y la esperanza de nuestro municipio, aquí mismo nuestra Directora la Sra. 

Gloria Romero comprometida por seguir gestionando el apoyo y proyectos para el 

beneficio de todos, también la Directora de Centros de Atención Infantil agradeció 

el apoyo y la cooperación por este tipo de proyectos y pidió seguir trabajando por 

este centro. Cabe distinguir la presencia del Mtro. Evaristo Ruiz, Director de Apoyo 

Municipal. 

 

CONMEMORACION DIA DE LA FAMILIA 

 

 

Como parte de las celebraciones por el “Día de la Familia” se impartió un curso-

taller a las familias de nuestro municipio, durante 2 días. Los temas que se 

trataron fueron “Comunicación, 
Valores, Autoestima en la 
Familia.” 

Impartidos por la Lic. T.S. 

Psiquiátrica Matilde Hernández 

Virgen y la Lic. T.S. con Maestría 

en Terapia Familiar Sistémica 

Ma. Guadalupe Rechy  Carvajal 

con apoyo del personal del DIF 

Municipal.  

Los cuales seguramente fueron 

de gran apoyo apara cada uno de 

los padres de familias que asistieron a tomar dicho taller, mostrando su interés por 

recibir este tipo de temas de gran interés para la vida diaria en familia. 
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ENTREGA DE INSUMOS A FAMILIAS EN SITUACION 
VULNERABLE 

El pasado Martes 12 de Febrero, Nuestra Presidenta recorrió personalmente el 

poblado a entregar y verificar que el apoyo 

llegue a las personas que realmente 

necesitan de este tipo de apoyos únicos, 

comentaba a los beneficiarios nuestra 

presidenta la Sra. Aurora Padilla de Romero, 

que era una satisfacción poder aportar un 

poco a su familia en vulnerabilidad, y que 

seguirá trabajando muy de cerca con su 

esposo, nuestro Presidente Mpal. El Ing. 

Homero Romero, para acercar y seguir gestionando más los ayudas y proyectos 

para el beneficio de todos en nuestro municipio. 

 

El apoyo fue entregado en las colonias 

con mayor rezago e índices de 

pobreza, como es el Barrio Pobre, 

Llano de los Laureles y las orillas del 

poblado, constaba de una despensa 

con un contenido de: 3kg de Harina de 

Maíz para Tortilla,1kg de Avena, 1 

bolsa de Soya, 1kg de Maíz, 3 bolsas 

de pasta para sopa, 500g de Lenteja, 2L de Aceite, 2 L de Leche y 2 kg de frijol. 

También se entregaron  50 pares de zapatos escolares para niños, hijos de 

familias de bajos recursos, en la localidad del Tuito. Expresaba nuestra 

Presidenta, que le hubiera gustado que fueran más pares de zapatos para poder 

ayudar a más personas, pero desgraciadamente, solo eran un número limitados 

de pares. 
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Dentro de este apoyo se entregó una cobija a personas de bajos recursos, 

distribuidas en comunidades donde el clima es más agresivo con temperaturas 

más bajas como son, Tuito, Chacala, Mascotita y El refugio de Suchitlan. 

En algunas comunidades nuestra presidenta y presidente municipal entregaron de 

manera personal estas cobijas. 

 

Cabe resaltar que eran un total de 

50 piezas, aunque nos hubiera 

gustado abarcar mayor número de 

población no fue posible, pero aun 

así son pequeños apoyos que son 

de gran ayuda para protegerse del 

clima, expresaban algunos de los 

beneficiados. 
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CERTAMEN MUNICIPAL REINA DE LOS ADULTOS MAYORES 
2013 

Con una excelente participación se llevó a 

cabo nuestro evento de certamen municipal 

de “Reina de los Adultos Mayores 2013”. 

Contamos con tres participantes de Juntas 

y Veranos, El Tuito y Playitas. Los jueces 

con una difícil decisión; determinaron que la 

Sra. Refugio Peña Torres fuera quien fuera 

la Reina de los Adultos Mayores de Cabo Corrientes 2013. 

 

CERTAMEN REGIONAL REINA DE LOS ADULTOS MAYORES 2013 

El pasado viernes se llevó a cabo la final regional del certamen para elegir a la 

“Reina de los Adultos Mayores”, la cual representará a la región 9 Costa Norte en 

la fase estatal. Siendo la Sra. Teresita del Niño Jesús Felgueres, del municipio 

hermano de Puerto Vallarta, la 

ganadora y quien se colocó la 

corona. 

 

 

 

 

 

 



 
1er INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  

EVENTOS DIA DEL NIÑO EN LAS DELEGACIONES 

Por primera vez en nuestra administración de llevaron eventos por motivo del 

festejo del “día del niño”  a lo largo de las 

delegaciones y otras comunidades alejadas 

de ellas. Con una gran alegría recibieron 

los niños de las localidades de Juntas y 

Veranos, El Refugio Suchitlan, Yelapa, 

Chacala, Corrales y Paulo. Con piñatas, el 

Mimo “Ray”, dulces y un pequeño juguete, 

nos llenó de alegría llevar hasta ellos un 

rato de risas y diversión. 

Cabe mencionar y agradecer la participación de los delegados y regidores que 

participaron y apoyaron para la realización de estos eventos.  

 

EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN EL TUITO 

Llego la diversión y las sonrisas ahora al Tuito, donde más de 1,300 pequeños 

disfrutaron del evento. Al evento 

organizado por nuestra institución en 

coordinación con el H. Ayuntamiento, es 

una verdadera satisfacción ver las 

sonrisas, risas, y alegría de los pequeños.  

En el mismo evento se les ofreció un bolo 

con dulces, pastel, show de mimo y un 

regalo. Porque la sonrisa de un niño no tiene precio.  
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ENTREGA DE HUERTO COMUNITARIO EN BIOTO 

 

con la intención de incentivar el trabajo de nuestros grupos que trabajan el 

programa de “Comunidad DIFerente” de desarrollo comunitario se buscan y 

gestionan proyectos de beneficio para todos los integrantes, en esta ocasión se 

gestionó y entrego un huerto para el grupo de Bioto, el cual servirá de 

autoconsumo para todos los integran el 

grupo. Se les entrego todos los insumos 

necesarios así como la capacitación para 

construcción del huerto. 

De manera constante han recibido 

capacitación de parte de DIF Jalisco para 

mejorar la productividad y aprovechar al 

máximo los recursos con los que 

cuentan. 

 

CURSO-TALLER VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

Como parte del trabajo de prevención, los jóvenes del grupo PREVERP del 

Sistema DIF Municipal. Se impartió un 

curso taller “Violencia en el Noviazgo” a 

adolescentes de las Esc. Secundaria 

Técnica #137 de la localidad del Tuito. 

Dicho taller fue impartido en parte por los 

jóvenes del grupo PREVERP de sistema 

DIF Municipal. 

Hoy en día los jóvenes llegan a ver la 

violencia como algo cotidiano en los medios de comunicación, mas siempre es 

importante recordar y educar acerca de la convivencia en armonía. 
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FESTEJO DIA DE LAS MADRES  

El día 9 de Mayo el sistema DIF municipal en coordinación con el H. Ayuntamiento 

compartió una tarde de alegría, gozo, y baile con más de 1,000 madres, en las 

instalaciones de la cancha de futbol. 

A las cuales se les ofreció una 

comida, regalos y música, con la única 

intención de regalar un rato de alegría 

a las reinas del hogar, porque el motor 

de la familia es la madre, es un honor 

para el DIF Municipal poderles brindar 

un poco de alegría. El evento fue 

amenizado por el mariachi Navidad 

que hizo que todas las asistentes bailaran y cantaran olvidando un poco la rutina 

diaria y disfrutando su día. 

 

. 

DIA MUNDIAL CONTRA EL TABAQUISMO 

Con la intención de concientizar los daños del tabaco en la salud de los 

consumidores como los no consumidores tanto en adolescentes como adultos es 

ya un problema de salud grave, por lo cual nos dimos a la tarea de promover y 

concientizar mediantes talleres y actividades a lo largo de una semana, finalizando 

con un rally de conocimientos en los cuales se mezclase, actividad física y 

promover los daños que ocasiona el consumir este producto nocivo. 

Dicho evento fue en coordinación con el sector salud de nuestro municipio, donde 

participaron tanto alumnos de la Esc. Secundaria Técnica #137 como de la 

Preparatoria Regional de Puerto Vallarta Modulo El Tuito. 
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Donde al Primer lugar del rally en ambas 

categorías se le premio con una bicicleta 

que le servirá para trasladarse a la 

escuela, cabe mencionar que para lograr 

el premio del primer lugar no solo fue la 

velocidad del joven sino también su 

conocimiento acerca de las 

consecuencias de este hábito. 

 

 

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

El pasado 1 de junio en coordinación la 

Preparatoria Regional de Puerto Vallarta 

Modulo el Tuto  y el H. Ayuntamiento, se 

festejó a nuestra madre tierra y el medio 

ambiente con una recolección de basura  y 

reforestación de un área de poco más de 1 

km a lo largo de la carretera federal 200. En 

dicho actividad participamos como 

institución con personal de DIF Municipal y jóvenes del grupo PREVERP. 

Promover el amor y el cuidado a la naturaleza es un compromiso no solo del DIF 

Municipal sino de toda la población pues debemos adoptar el lema de dejar el 

mundo mejor de cómo lo encontramos. 
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TORNEOS DE FUTBOL PREVERP 

Con el fin de fomentar actividades de recreación y diversión sanas para nuestros 

jóvenes de nuestro municipio, se organizaron 2 torneos de futbol por los jóvenes 

de los grupos PREVERP en 

coordinación con el DIF Municipal. 

En dichos torneos tuvimos presencia de 

equipos de diferentes localidades del 

municipio como de las Juntas Jalisco, 

fue un evento donde los jóvenes 

pudieron competir sanamente y convivir 

con sus compañeros. 

Por medio del deporte es una manera de alejar a los jóvenes de las calles y los 

vicios, el grupo PREVERP en uno de sus finalidades logra unir a los jóvenes en 

este bonito juego para una convivencia sana y productiva. 

CURSO BORDADO DE LISTON Y BORDADO 

Crear espacios de esparcimiento y de aprendizaje 

para nuestros adultos mayores es una gran 

satisfacción para nosotros, el pasado mes de 

mayo de ofreció un curso de bordado con listón. 

Dicho curso 

se ofreció 

de manera voluntaria con el propósito de 

darles un espacio de esparcimiento y .un 

impulso laboral pues  un adulto mayor 

también tiene la capacidad de trabajar y la 

motivación de sentirse autosuficiente. 

 


