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2DO INFORME DE ACTIVIDADES 

En estos dos años de administración nos ha tocado 
enfrentar muchos contratiempos, sin embargo hemos 
salido adelante contando siempre con el respaldo de 
mi esposo el  presidente municipal Ing. Homero Rome-
ro Amaral y su gran equipo de trabajo. 
 
Como presidenta de esta honrosa Institución es una 
gran orgullo y una enorme satisfacción el poder ayudar 
a los que mas lo necesitan, sobre todo el buscar los 
recursos necesarios para dar la ayuda oportuna en el 
momento indicado. 
 
Los problemas de una administración siempre existen, 
la diferencia está en el cómo se toman y se resuelven, 
y en nuestra administración  hemos sabido trabajar en 
equipo para poder llevar a cabo todos nuestros logros 
y programas, para poder brindarles a todos un mejor 
servicio y una mejor oportunidad para mejorar su cali-
dad de vida. 
 
Ha sido un gran reto puesto que recibimos una gran 
deuda publica de $223,462 pesos, la cual en el ejerci-
cio 2013 se pago un total de 150,991, y en el periodo 
actual de 2014 se ha cubierto la cantidad de $63,972 
pesos restando únicamente $8,499 pesos de la deuda 
total, un logro que gracias al adecuado manejo del re-
curso se ha logrado sin dejar de lado la asistencia so-
cial a quien mas lo necesita. 
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La asistencia social debe llevar un orden y un proceso 
para poder otorgarse de manera directa y precisa a 
quien realmente lo necesita. 
En este año se realizaron de manera directa y 
oportuna: 
 

 69 entrevistas 
 1123 asesorías y orientaciones 
 48 estudios socioeconómicos 

 
También se han otorgado otros servicios como lo son: 
 

 64 Consultas Médicas Especializadas 

 39 Estudios Médicos Especializados 

 92 Apoyos para transporte 

  13 Implementos de Rehabilitación 

  4 Canalizaciones Interinstitucionales  

 
Estos últimos se han logrado a pesar del poco 

recurso con el que se cuenta sin 

embargo gracias a los convenios 

realizados con diversas 

instituciones como lo son 

Primera Plus, Imagen 

Diagnostica, Laboratorios 

California, se ha logrado apoyar 

a las personas de nuestro 

municipio. 

TRABAJO SOCIAL 
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 De igual manera se han entregado apoyos en como-

dato como lo es una maquina de cocer  y 4 sillas de 

ruedas, así como también se dono un baumanómetro 

digital y un glucómetro. 

 

 

Asi como también se llevó a cabo en coordinación con 
el H. Ayuntamiento el Convenio con el Instituto Nacio-
nal Para el Adulto Mayor INAPAM en el cual ya se pue-
de obtener la credencial el mismo día en el que se soli-
cita. 
En este periodo se han entregado en total: 
 

 213 credenciales INAPAM 

Como parte del programa INAPAM se realizaron activi-

dades de 

“Activacion Física 

en el Adulto ma-

yor. 
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En el último cuatrimestre del año anterior se dio por 
finalizado el programa “Contigo DIF” en su IX etapa, en 

la cual se entregaron 
apoyos que fueron de 
gran utilidad a las 
personas 
beneficiadas. 
 
 
Este programa se 
logra gracias a la 
coparticipación de 

DIF Jalisco quien otorga el 80% del total de los apoyos 
y el 20 % restante se otorga entre el DIF Municipal y el 
Beneficiado y de acuerdo a su situación económica el 
DIF Municipal absorbía el 20% total. 
 

 

CONTIGO DIF  
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Dichos apoyos constaron de un total de 125 despen-
sas, citas medicas especializadas, apoyo para trans-
portes a la ciudad de Guadalajara, Medicamentos, Pa-
ñales tanto para adulto como 
niño, sillas de Ruedas y 2 
sillas de Ruedas Especiales 
para personas con parálisis 
cerebral.  
 

 

En este año gracias a la 

gestión e insistencia logra-

mos obtener de nueva cuenta el programa “Contigo 

DIF” en su X etapa, el cual dio inicio en el mes de Ju-

nio y hasta la fecha ha logrado otorgar, 114 paquetes 

de pañales, 13 lentes gra-

duados, 46 Despensas, 3 

sillas de ruedas asi como 

también 24 medicamentos 

especializados,  así como 

también un tratamiento en 

cámara hiperbárica  y 3 

estudios especializados, 

dando un total de $ 

48,010.94 pesos de apoyo 

a las personas de nuestro 

municipio,  
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Un esfuerzo en conjunto para beneficio de todos 
los habitantes de nuestro municipio,  el agrade-
cimiento de las personas  es nuestro mayor per-
mio. 
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“La discapacidad no es una limitante, si no la actitud 
que tomemos ante esta” 
Es por eso que en el Sistema DIF Municipal se otor-
ga el apoyo de rehabilitación a todas esas personas 
que día a día luchan por mejorar su calidad de vida. 
En este año se otorgaron: 
 

 392 electroterapias 
 496 hidroterapias  
 542 mecanoterapias 

 
Se han atendido a 82 pacientes quienes reciben di-
ferentes tipos de terapias para mejorar su rehabilita-
ción. 
 
 

Pero no solo 
los pacientes 
son atendidos 
si no también 
el personal 
que labora en 
la Unidad Bási-
ca se prepara 
constantemen-
te, en el mes 
de Julio se im-

partieron cursos de rehabilitación y estimulación 
temprana en la ciudad de Guadalajara, donde estu-
vo presente nuestra Auxiliar en Terapia Física, para 
así brindar una atención de calidad a todos los usua-
rios.  

UNIDAD BASICA DE 
REHABILITACION  
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Para nosotros es una satisfacción el brindar asesoría 
jurídica a nuestra población,  con la finalidad  de redu-
cir los índices de violencia intrafamiliar ,económico, 
psicológico, verbal; que desafortunadamente se pre-
sentan a diario en el núcleo familiar; a través del área 
de jurídico se dan a conocer derechos y obligaciones, 
así como también  las alternativas legales que cuen-
tan, con la finalidad  de que actúen con responsabili-
dad y contribuir a la solución de problemáticas de ca-
rácter familiar.  
 
En este año se otorgaron: 

 
 46 asesorías y orientaciones 
 40 convenios 
 71 platicas prematrimoniales 
 8 Testimoniales 
 1 acta de incomparecencia 
 1 acta conciliatorias 

JURIDICO 
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El bienestar de nuestra población es el principal ob-
jetivo, y en el Sistema DIF de Cabo Corrientes esta-
mos convencidos que un hogar en armonía es cuna 
de excelentes ciudadanos, lo cual nos llevara sin du-
da alguna a un mejor lugar donde vivir, done el res-
peto sea el pan de diario. 
 
El ambiente en el que la persona se desenvuelve es 
sin duda alguna influencia para su modo de actuar, 
sin embargo si cuenta con una orientación adecuada 
puede mejorar su forma de vida, es por eso que el 
departamento de Psicología ofrece este apoyo a to-
dos las personas que se encuentran en un situación 
difícil y en un ambiente aún más pesado. 
 
A lo largo de este año se otorgaron: 

 
 231 sesiones  
 6 evaluaciones en adultos 

 

Beneficiando asi a 270 personas, en total, la salud 
mental es indispensable para un buen desarrollo 
personal y social. 

Psicología 
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La educación es la base para construir un mejor futu-
ro, es por eso que se brinda la atención a los peque-
ños de 6 meses a 5 años 11 meses en las instalacio-
nes del CADI “Aprendamos Jugando” en el cual se 
brinda estimulación temprana en el área de Lactantes 
y Maternal donde se atienden a los mas pequeños, 
posteriormente se atienen en el área de Preescolar 
donde los pequeños adquieren y perfeccionan sus 
capacidades para iniciar su educación primaria. 
 

 
A lo largo de este año 

se atendieron un pro-

medio de 47 niños, y 

en el mes de Julio 5 

pequeños concluye-

ron su educación 

Preescolar en este 

CADI. 

La educación que 

aquí se imparte es de 

calidad y a la par de 

cualquier preescolar, 

con la ventaja de la 

estimulación temprana desde la lactancia. 

CADI 
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Comprometidos con los niños, adolescentes y jóve-
nes de nuestra comunidad nos hemos dado a la ta-
rea 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 fortale-
ciendo valores y compromisos con la familia y la co-
munidad. 
 
 
Al inicio de este año Red Juvenil contaba con 41 jo-
venes y adolescentes, al día de hoy  suman ya 77 
integrantes. 
 

 

RED JUVENIL 
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Este grupo de jóvenes forma parte de una red estatal, 

los cuales reciben temas de orientación para poder 

asi forjarles una conciencia de sí mismos como de su 

comunidad, lo cual busca fortalecer sus valores y 

ayudarlos a crecer como personas. 
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En este programa se hace en-

trega de una despensa con 

10 productos mas 1Lt. De le-

che, 500ml de aceite y 1Kg. 

De Maseca. 

 

Atendiendo a 53 localidades 

con un total de 514 Familias 

beneficiadas por mes, tenien-

do esta una cuota de recuperación de 10 pesos, lo cual 

disminuye el gasto en alimentos considerablemente. 

 

En este año se entregaron un total de 6,168 despen-

sas, mismas que van enfocadas a familias con distin-

tas vulnerabilidades, En estos programas se atienden 

adultos mayores, mujeres vulneradas, madres solteras, 

niños en desnutrición, discapacitados. 

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA  
“PAAD” 
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Una buena 

alimentación 

es base para 

un mejor 

aprendizaje, 

es por eso que el Sistema DIF proporciona un pequeño 

desayuno a los niños en escuelas con alta y muy alta 

marginalidad en el municipio apoyando así a 56 escue-

las con un total de 755 alumnos, en 32  localidades. 

 

 

  

   Este desa-

yuno se entre-

ga con una 

dotación de 

25 litros de 

leche, 13 pro-

ductos, 3 kgs. 

De Maseca y 

500ml de 

aceite, el cual 

es preparado y servido por las mismas madres de fami-

lia. 

 

PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR 
“DESAYUNOS ESCOLARES” 
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Mes con Mes se entregan 151 dotaciones exceptuando 

el mes de Diciembre y Julio, en el cual se entrega la 

mitad, entregando un total de 1,662 dotaciones. Para 

que nuestros niños tengan un mejor futuro. 
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Garantizar el acceso a 
los alimentos ha sido una 
siempre una de las priori-
dades a atender en el 
DIF Municipal , prevenir 
la desnutrición en niños 
de 1 a 5 es el principal 
objetivo del Programa 
alimentario para menores 
no escolarizados 
PROALIMNE, en la cual 
se entregan 8 litros men-
suales y una despensa 

de 4 productos a 28 niños de 9 localidades,  a los 
cuales solo se les cobra una pequeña cuota de recu-
peración de $7.00 
por dotación los 
cuales son utiliza-
dos en proyectos 
productivos a final 
de año en la cual se 
entrega un árbol fru-
tal  y una dotación 
de frutas y verduras 
para complementar 
su nutrición.  

 

PROALIMNE 
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El grupo de protección civil de DIF Jalisco por medio de 

la coordinación APCE Municipal se encarga de atender 

las contingencias climáticas y meteorológicas que afec-

tan nuestras localidades. 

En el mes de Septiembre se vio afectado el municipio 
por la tormenta tropical “Manuel” la cual golpeo las lo-
calidades de Ipala, Villa del Mar, El Toro, Peregrina de 
Gomez, Corrales, Naranjitos, Aquiles Serdán, Playitas, 
los conejos, Mayto, en los cuales el equipo APCE en 
coordinación con Protección Civil Municipal y de DIF 
Jalisco atendieron a las personas afectadas donde se 

entregaron un total de. 

 514 despensas 

 380 cobijas 

 210 catres  

 1296 botellas de 1.5lts. De agua. 

 40 kits de limpieza 

 3 colchonetas 

 200 kits de aseo personal 

 

 

APCE 
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Y por parte de “FONDEN”  se recibió el apoyo de: 

 471 despensas 

 183 colchonetas 

 167 cobijas 

 

En  el mes de Julio el coordinador APCE recibió capacita-
ción en el Municipio de Tapalpa sobre incendios, inunda-

ciones y primeros auxilios.  
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El DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal lle-

va a cabo el Programa de “Desarrollo Comunitario” el 

cual se encuentra en las localidades de Bioto con 23 

intregrantes, Mascotita con 13, Ixtlahuahuey con 37, El 

Refugio con 16 y la Sauceda con 27. 

En este programa se busca capacitar a las comunida-

des en actividades productivas que ayuden a mermar 

el déficit económico que atraviesan al mismo tiempo 

que ayuda al desarrollo económico de la localidad. 

A su vez se les hace entrega de una despensa a cada 

integrante dando un total de 116 despensas mensua-

les. 

Estos grupos además de tener el fin de ser productivos 

también son un 

ejemplo en su comu-

nidad al contribuir al 

mejoramiento de la 

misma  con limpieza 

de áreas comunes. 

Desarrollo Comunitario 
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Se llevo a cabo un curso de “Micro túneles” en el cual se 

les capacito en la siembra de hortalizas y la fabricación 

de fertilizantes naturales los cuales se pueden utilizar 

para uso propio o venta. 
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Por medio del DIF Municipal en coordinación con DIF 

Jalisco se hizo entrega de 500 sudaderas y 350 bufan-

das a las perso-

nas de nuestro 

municipio en los 

meses de Di-

ciembre y Enero, 

esto para com-

batir las bajas 

temperaturas de 

la zona alta co-

mo lo son Ixtlahuahuey, El Refugio, La Sauceda, Rincón 

de los Olotes, Potrerillos, el Horconcito, Chacala, Algo-

dón y Guayabo Alto. 

 

Entrega Plan De Invierno 2013 
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El DIF 

Munici-

pal en 

coordi-

nación con el H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes y 

el Diputado Federal Rafael González Reséndiz en los 

primero días del mes de enero se visitó las comunida-

des de El Algodón, Mascotita, Refugio Suchitlan, 

Ixtlahuahuey y Sauceda, para celebrar con ellos el 

día de Reyes y partir la tradicional rosca, llevando así 

alegría a las comunidades. 

 

Día de Reyes  
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En atención a las perso-

nas afectadas por la tor-

menta tropical “Manuel” 

el Fondo Nacional de 

Desastres Naturales 

(FONDEN) en coordina-

ción con el DIF Municipal 

se hizo llegar 325kg de ropa los cuales fueron: 

 

 90kg prendas para dama 

 50kg de mayones 

 150kg conjuntos deportivos 

 35kg de calcetines hombre y mujer 

 

Con esto se pudo apoyar  aunque sea un poco a mas 

de 1000 pobladores en nuestro municipio. 

 

 

Prendas FONDEN 
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En el mes de Marzo el 
DIF Municipal llevo a ca-
bo una semana completa 
de actividades para fo-
mentar la convivencia en 
familia, en la cual se rea-
lizaron la proyección de 
dos películas fomentando 
el valor de la familia “Los 
Croods” y “Nosotros los 
Nobles”,   un taller “el pla-

to del buen comer”,  el rally “el bullying y los valo-
res”, actividades con adultos mayores “jugando con 
mi abuelo”, exposición de dibujos  elaborados por 
niños de 1ero, 2do y 3er grado de las escuelas pri-
marias “Josefa Ortiz de Dominguez” y “Josefina 
Castillo”, culminando la semana con una gran Ker-
mes “Noche Mexicana” donde hubo juegos tradicio-
nales, antojitos mexicanos, se premio a los ganado-
res del Rally con un balón para cada integrante, una 
bicicleta a la ganadora del concurso de dibujo, tam-
bién tuvieron participación los grupos folclóricos del 
municipio el ballet 
infantil “Tiult” y el 
ballet folclórico de 
Cabo Corrientes.  

Llegando a nues-
tro objetivo la con-
vivencia familiar 
con un aproxima-
do de 250 perso-

Semana de la Familia 
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Por que la familia es la parte mas importante y el nú-

cleo de nuestra sociedad fomentar los valores y la con-

vivencia es y será siempre la prioridad del Sistema DIF. 
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Nuestro municipio fue el escenario ideal para que la 
Sra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, Presidenta 
del Sistema DIF Jalisco, presentara su Primer Informe 

de Actividades 
de la Región 
Costa Norte con-
formada por los 
municipios de 
Puerto Vallarta, 
Cabo Corrientes 
y Tomatlán,. 
 
Durante su infor-
me Arriaga de 

Sandoval destaco que en la Región 09 se invirtieron 
más de medio millón de pesos en becas académicas 
destinadas a niños y niñas de escasos recursos eco-
nómicos, beneficiando a 283 familias, en el rubro de 
seguridad alimentaria se aplicaron más de cinco mi-
llones y medio de pesos en desayunos escolares, be-
neficiando a 9,571 familias, además se entregaron 
38,296 despensas beneficiando a 3,193 familias y en 
Cabo Corrien-
tes, a través del 
proyecto Conti-
go DIF se au-
mento la cober-
tura de atención 
al contratar más 
personal por lo 
que se otorga-
ron 236 servi-
cios benefician-
do a 59 familias de este municipio.  

1er Informe Regional DIF Estatal 
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También reiteró su compromiso de erradicar la pro-
blemática de la vio-
lencia intrafamiliar, 
con una unidad de 
atención donde se 
otorga asesoría le-
gal a las mujeres 
violentadas en las 
que les ofrecen las 
herramientas para 
ser autosuficientes.  
 

También se hizo entrega de un vehículo utilitario al 
DIF Municipal el 
cual recibió la nues-
tra presidenta la 
Sra. Ma. Aurora Pa-
dilla Brizuela. 
 
 
 
 
 
Finalmente la Presidenta del Organismo asistencial, 

reconoció el 
empeño, entre-
ga y dedica-
ción de las pre-
sidentas de la 
Región Costa 
Norte, entre-
gándoles un 
merecido reco-
nocimiento.  
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El día 30 de Abril como ya es tradición se llevo a cabo 
la celebración del Día del Niño en colaboración con el 
H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, en la plaza prin-
cipal de la cabecera municipal donde se congregaron 

mas de 1200 niños de todo el municipio.  

El evento estuvo lleno de colorido, juegos, bailes y 
mucha diversión a cargo del payaso “Papos”, donde 
los padres y los pequeños se divirtieron a más no po-

der . 

También se les hizo 
entrega de pastel, 
bolo y un juguete. 

Día del Niño 
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Con motivo de la segunda campaña nacional de va-
cunación la presidenta del DIF Municipal la Sra. Ma. 
Aurora Padilla Brizuela junto a la Regidora de Salud 
la Dra. Ma. De los Ángeles Perez Torres, dieron  
inicio en las instalaciones del CADI “Aprendamos 
Jugando” donde se aplicaron las inmunizaciones 

contra la Polio-
mielitis y Vita-
mina A. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siempre preocupados por el  bienestar de nuestros 
niños para darles un mejor futuro. 
 

Campaña de Vacunación  
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Reina de los Adultos Mayores 2014 

 
Como todos los años se llevo a 
cabo el concurso Regional de 
Reina de los Adultos Mayores 
de DIF Jalisco en el cual se 
postula  a un miembro del gru-
po de adultos mayores munici-
pal, donde  la Sra. Ema Velas-
co Rodriguez del grupo “Valle 
Chiquito” represento digna-
mente a nuestro municipio ob-
teniendo el titulo de Princesa.  
 
 
 
 
 
Siendo ejemplo de perseveran-

cia  y sencillez pero sobre todo compromiso. 
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Con motivo de la contingencia de la tormenta tropi-
cal “Manuel” se entregaron 1500 despensas en todo 
el municipio en coordinación con la Cruz Roja Mexi-
cana y el Grupo Scout de Puerto Vallarta #1, 
SEAPAL Vallarta, el H. Ayuntamiento de Cabo Co-
rrientes y el DIF Municipal, llegando a todos los po-
blados de Cabo Corrientes. 

 
 

Entrega de Despensas Cruz Roja 
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Día Nacional de la Toma de  
Conciencia del Adulto Mayor 

El 17 de Junio se llevo a cabo el Día nacional de la 
Toma de Conciencia del Adulto Mayor. 
 
En las instalaciones de la Casa de la Cultura contan-
do con un grupo de 47 adultos mayores se realizo 
una exposición sobre los valores y la perdida de res-
peto hacia ellos, en la cual se les motivo a ser un 
ejemplo y motivar a las nuevas generaciones a se-
guirlos como gente trabajadora que a lo largo del 
tiempo a llevado nuestro municipio a donde hoy se 
encuentra. 
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En coordinación con el Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) se realizaron dos talleres de capacitación en 
el municipio de Panadería y Repostería en la comu-
nidad de El Refugio, y Elaboración de huarache arte-
sanal en la Cabecera Municipal El Tuito. 

 
 
 
 
 
 
En estos cursos 
se becaron 25 
personas en cada 
uno, los cuales 
recibieron ade-

más del material para realizar sus practicas una be-
ca al final del curso por 2,880 pesos cada una. 
 

Cursos de capacitación SNE 



 Página 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con estos cursos se dan herramientas a los ciuda-
danos para poder tener un ingreso económico en su 
hogar y posteriormente puedan tener su propio ne-
gocio. 
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Con el fin de llevar mas talleres de capacitación al 
municipio, el Sistema DIF Municipal en coordinación 
con el IDEFT llevo a cabo los cursos de Corte de ca-
bello, donde 5 madres jóvenes fueron becadas por 

medio del progra-
ma de becas 
“PAIDEA” la cual 
otorgo la inscrip-
ción y el material 
para llevar a cabo 
su capacitación. 
 
 
 
 

 
 
Por medio de estos cursos se motiva a las personas 

a superarse constante-
mente y ser autosuficien-
tes económicamente. 
 
 
 
 
 
 

Curso de Capacitación Corte de Cabello  
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Adulto Mayor Distinguido 

 
 
En el  mes de Agosto, se 
llevo a cabo el reconoci-
miento a los adultos mayo-
res del estado de Jalisco, 
en el cual el Adulto Mayor 
Distinguido de nuestro Mu-
nicipio fue el Prof. Juan 
García Michel, a quien se 
le hizo reconocimiento tan-
to de su historia de vida 
como de su historia profe-
sional, pues el ha sido una 
parte muy importante de la 
educación pues fue quien 
gestiono los grados de 5to 

y 6to de primaria así como la primera secundaria en 
el municipio. 
 
En el día del Adulto mayor el 28 de Agosto  se hizo 
un convivio para celebrarlos y a su vez hacer publico 
el reconocimiento 
al Prof. Juan Gar-
cía Michel quien 
recibió la Medalla 
“Orgullo de Jalis-
co” entregada por 
Gobierno del Es-
tado y DIF Jalisco 
por medio del DIF 
Municipal. 

 

Primero de Abril No. 10 

Col. Centro                   C.P. 48400 

El  Tuito,  Cabo Corrientes Jalisco 

Teléfono: 2690-130, 2690-355 

Sistema DIF Cabo Corrientes 


