
Siendo este el último año de la administración 2012-2015, apenas hace 3 

años iniciábamos con un gran reto, un reto que logramos sortear gracias al esfuerzo 
y trabajo en equipo de esta maravillosa administración y sobre todo teniendo como 

nuestro principal apoyo el respaldo del H. Ayuntamiento encabezado por el Ing. 
Homero Romero Amaral, quien siempre estuvo para ayudar a cumplir nuestras 
metas. 

 
Nuestra presidenta la Sra. Ma. Aurora Padilla Brizuela, quien siempre se 

preocupó por que todo se realizara de manera correcta y eficaz, estando presente 
y tomando decisiones trascendentes para el buen funcionamiento de este Sistema 
DIF de Cabo Corrientes. 

 
Han sido 3 años llenos de altos y bajos, de sobreponernos a los desastres 

naturales, de conocer a la gente de todas las localidades de nuestro municipio, 
llegando hasta el último rincón con el único afán de llevar los apoyos necesarios 
para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, apoyando con alimentación con 

los diferentes programas como PAAD, PROALIMNE, Desayunos Escolares, o en la 
educación a través de los apoyos educativos a jóvenes de preparatoria, secundaria 

y niños de primaria así como el apoyo a los padres trabajadores con el Centro 
Asistencial para el Desarrollo Infantil CADI, asistencia jurídica y psicológica, apoyo 
de trabajo social, enseres domésticos, medicamentos, implementos médicos, 

transporte y cirugías a través del programa “Contigo DIF”, terapias de rehabilitación, 
por esto y muchas cosas más es que siempre buscamos el bienestar de nuestras 

familias, no por el reconocimiento social simplemente por el  placer de ayudar a las 
personas y recibir esa sonrisa, ese abrazo o ese simple “GRACIAS” que te llena de 
alegría al saber que esa persona ahora tiene una mejor calidad de vida, que tienen 

más posibilidades para salir adelante y que gracias a ese granito de arena que 
pusimos se acercan cada vez más a mejorar su futuro, es por eso que hoy les 

decimos GRACIAS, por confiar en nosotros, GRACIAS, por dejarnos servirte 
durante este tiempo, en el cual nos convencimos aún más que   la unión hace la 
fuerza y que la Familia es la Identidad que nos une. 
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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 27  

ENTREVITAS 77  

ASESORIAS Y ORIENTACIONES 383  

ENTREGA DE APOYOS EN COMODATO 

(IMPLEMENTOS DE REHABILITACION) 

5  

PENSIONES ALIMENTICIAS 20  

CARTAS DE DESCUENTO PARA 

TRANSPORTE 

119  

CITATORIOS 25  

CANALIZACIONES PARA DESCUENTOS DE 

MEDICOS Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 

MEDICOS  

30 

ESTUDIOS  

20 

ELABORACION Y ENTREGA DE 

CREDENCIALES INAPAM  

ELAB. 

160 

ENTREG. 

160 



ATENCIONES AL GRUPO DE LA 3RA. EDAD 

TALLERES Y SESIONES 

44  

VISITAS DOMICILIARIAS 21  

DERIVACIONES AL DEPARTAMENTO 

JURIDICO Y PSICOLOGIA 

91  

 

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. 

 

ADULTO MAYOR 

 

La juventud se lleva en el corazón, y en el grupo del adulto mayor “Valle Chiquito” 

lo tienen muy presente, este grupo se reúne todos los días viernes del mes donde 

realizan actividad física y recreativa, a cargo de la encargada de Trabajo Social la 

Sra. Martha Pillado y apoyados por la L.N.  Karen García nutrióloga del centro de 

salud se les motiva a mejorar su estilo de vida y mejorar su salud día a día. 

 

 



El grupo activo de cada viernes oscila entre 15 a 30 integrantes los cuales son 

trasladados de sus colonias al centro de día por personal del DIF Municipal, esto 

con la intención de que se les facilite el llegar y no 

tengan que gastar en transporte, entre las 

actividades que se realizan están la toma de peso y 

talla, perímetro abdominal, esto con el fin de ayudar 

a disminuir los riesgos de enfermedades crónico 

degenerativas, actividad física, estiramientos, para 

mejorar la circulación sanguínea y los movimientos 

de las articulaciones, también se llevó a cabo un 

curso de elaboración de artículos artesanales con 

productos de reciclaje, en el cual se les motivo a 

realizarlas con el fin de llegar a ser un ingreso económico a sus hogares y así 

reincorporarse al sector laboral y al mismo tiempo ayudar a mejorar el medio 

ambiente. 

 

Al final de cada mes se celebran los cumpleañeros del mes saliente con un pequeño 

convivio, el día 28 de Agosto se llevó a cabo el festejo del día del Adulto Mayor con 

un convivio con todos los integrantes del grupo “Valle Chiquito” quienes a lo largo 

de estos 3 años nos enseñaron la alegría de vivir y que la edad no es limitante para 

ser feliz. 

 

CONTIGO DIF XI ETAPA 

 

En su XI etapa el programa 

“Contigo DIF” llego a nuestro 

municipio gracias al buen 

manejo y excelentes resultados 

de 3 años consecutivos de su 

operación en Cabo Corrientes, el 

Sistema DIF Jalisco le  otorgo en 



esta ocasión a nuestro Municipio la cantidad de $157, 448.50 pesos para la 

operación del programa con el cual se pudo apoyar a la gente con enseres 

domésticos, medicamentos especializados, estudios de Imagen como Rayos X, 

Ultrasonidos, Tomografías, sillas de 

ruedas, andaderas y traslados a la ciudad 

de Guadalajara para recibir atención 

especializada. 

 

Al igual que apoyo con 242 despensas con 

un total de $48,542.78 pesos, las cuales 

fueron entregadas a personas que no contaban con algún programa alimentario y 

tenían la necesidad apremiante del apoyo.  

En total se entregó: 

 

 Transporte: 23 

 Sillas de ruedas:  2 

 Andaderas con llantas: 2 

 Andadera: 1 

 Despensas: 242 

 Bases con colchón:   2 

 Cilindros con gas:  6 

 Parrillas:  7 

 Pañales: 457 pqs. 

 Lentes graduados: 31 

 Latas de leche:  10 

 Estudios médicos: 13 

 Servicios funerarios:   1 

 Bolsas de colostomía: 10 

 

 Ensures: 7 

 Medicamentos: 59 

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 de 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 esto debido a la falta de límites en el hogar y violencia intrafamiliar lo que 

provoca en los menores una conducta indebida pues sus límites no están definidos 

y el respeto muchas veces no existe ya que no se reconoce una figura de autoridad 

y por lo tanto existe una falta de valores mismos que se deben enseñar y practicar 

en casa. 

 

En este año se han otorgado: 

 169  sesiones 

 9  evaluaciones a niños y adultos 

 30 Entrevistas para ingreso a CADI 

Las familias funcionales existen y 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.” 

 

 

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 

 70 Asesorías Y Orientaciones 

 35 Convenios 

 32 Cursos Prematrimoniales 

 15 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. 

 

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 6,168 despensas, mismas que han sido entregadas en 



53 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 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, para que así mejoren su alimentación y puedan aprovechar 

todos y cada uno de los productos que se encuentran en la despensa. 

 

 

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 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 1,115 niños de los cuales son 604 niños y 

511 niñas de 68 planteles los cuales son: 

 9 preescolares  

 20 primarias 

 36 aulas CONAFES  

 3 secundarias 

Cada mes se entregan 223 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: 



 2,343 costalitos (en periodo vacacional se entrega solo la mitad exceptuando 

julio donde no se entrega) 

 58, 575  litros de leche 

 7,029  kgs. De harina de maíz. 

 1,171.5 litros de aceite. 

NUTRICION EXTRAESCOLAR PROALIMNE 

 

Contribuir al mejoramiento nutricional de menores de 1 año a 4 años 11 meses 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 1 año a 4 años 11 meses 

una ración de alimento que equivale a: 

 8 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), esta cuota está destinada a un proyecto que se 

entrega al final del año el cual consta de una dotación de fruta (naranja, manzana 

y pera) y un árbol frutal. 



Entregando: 

 Villa del Mar      1  

 Mayto                2 

 La Sauceda       1 

 El  Refugio        2 

 Ipala                  3 

 Ixtlahuahuey     3 

 Tepehuajillo      1 

 El Tuito             15 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Se 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 activos: 

 Bioto 13 integrantes 

 El Refugio 15 integrantes 

 Mascotita 7 integrantes 

 Ixtlahuahuey 36 integrantes 

 La Sauceda 14 integrantes 

Estos grupos trabajan en coordinación 

con el DIF municipal a través del 

programa Agente de Bienestar 

Comunitario, el cual en vinculación con el 

Sistema DIF Estatal y Municipal 

supervisa los grupos. 

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

manteles, servilletas y fundas, bufandas, gorros, medicina tradicional “Farmacia 

Viviente”. 

 



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

apoyo a su economía, entregando al final de este año un total de 1020 despensas. 

Se integró el proyecto de apoyo para la construcción o mantenimiento de huertos 

comunitarios donde se benefició a la comunidad de Ixtlahuahuey y el Refugio 

dotándolos de palas, azadones, rastrillos, poseadoras, carretillas, malla ciclónica, 

tinacos y manguera. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

La juventud es y será siempre la mejor inversión para 

nuestro país y en el Sistema DIF apostamos por la fuerza 

joven, buscando atraves de platicas, curso y orientaciones 

llevar a los jovenes por un mejor camino, alejados de las 

drogas, el alcohol y el creciente riesgo del narcotrafico. 

 

En Prevención de riesgos psicosociales nos preocupamos 

por el futuro de los jovenes no solo en el ambito social si no tambien academico y 

personal es por eso que año con año coordinados con el Sistema DIF Estatal 

otorgamos 25 apoyos educativos, distribuidos en 6 de capacitación a madres 

adolescentes y 19 apoyos educativos para niños y jovenes de primaria, secundaria 

y preparatoria. 

 

CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL CADI 

 

La educación escolar es la base de un mejor futro y en el CADI se brinda 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 de familias donde la 

madre y el padre tienen que trabajar, siendo CADI la mejor opción para ellos pues 



desde los 6 meses los niños se ingresan al centro donde la estimulación temprana 

les ayuda a mejorar sus habilidades para socializar y adaptarse a una sociedad 

cada vez más cambiante, a cargo de ellos se encuentra personal capacitado por 

DIF Jalisco, así como profesionales de la educación quienes reafirman el ultimo 

paso en el preescolar. 

La matrícula en el ciclo 2014-2015 fue de: 

 Lactantes: 6 

 Maternal: 10 

 Preescolar 1:  11 

 Preescolar 2: 16 

 Preescolar 3: 6 

En este nuevo ciclo la matrícula es: 

 Lactantes: 6 

 Maternal: 11 

 Preescolar 1: 12 

 Preescolar 2:  13 

 Preescolar 3:  18 

A través de los años se ha colocado al CADI como una excelente opción no solo 

como guardería sino también para educación preescolar. 

“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: 

 

 532 Electroterapias 

 450  Hidroterapias 

 439  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. 

 

POSADA ADULTO MAYOR 

 

Como cada año se llevó a cabo la tradicional posada esta vez 

con los adultos mayores del grupo valle chiquito, en la cual 

siguiendo las tradiciones se pidió posada, se rompieron 

piñatas y se disfrutó de un pequeño refrigerio mientras se 

convivía con gustos por las festividades venideras, asi como 

premio a la constancia de ellos en el grupo. 

 

 

 



JORNALERO MIGRANTE 

 

Como cada año llegan decenas de 

jornaleros migrantes a nuestro municipio, 

quienes vienen a trabajar en la siembra y 

cosecha de chile, jitomate, papaya, en las 

comunidades de Maito, Villa del Mar, 

Morelos e Ipala. 

La falta de trabajo en sus lugares de origen 

les genera la necesidad de migrar a otros estados para proveer a sus familias del 

sustento básico, viajando con lo indispensable, es por eso que el Sistema DIF 

Municipal en coordinación con el Sistema DIF Estatal, les brinda el apoyo con el 

programa “Jornalero Migrante” en 

el cual se apoya con despensas y 

cobijas para este periodo en el 

cual dejan su esfuerzo en nuestro 

campo para fortalecer el sector 

agrícola. 

Entregando un total de 240 

despensas y 50 cobijas, 

beneficiando así a más de 100 

familias otorgando entre 2 y 3 despensas de acuerdo al número de integrantes. 

 

 

ENTREGA DE CALZADO  

 



 

Porque siempre serán el 

principal motor de esta 

institución el DIF estatal en 

coordinación con el DIF 

Municipal hizo entrega de 92 

pares de zapato-tenis en el 

mes de Enero, a los niños de 

nuestro municipio, mismo que 

sirvió a los pequeños tanto para el uso diario como para asistir a la escuela. 

 

Siempre preocupados por los mas vulnerables, el DIF Municipal se dio a la tarea de 

hacer la gestión necesaria para buscar apoyos que pudieran beneficiar a los 

pequeños no solo al inicio de clases con becas si no también para aquellos que no 

tuvieron la oportunidad de un 

apoyo educativo este calzado fue 

un pequeño granito de arena para 

que las familias disminuyeran el 

gasto en calzado escolar. 

 

 

 

 

DIA DEL NIÑO 

 



Como cada año el DIF Municipal llevo alegría a los rostros de los pequeñines al 

celebrar este día tan especial para 

ellos donde chicos y grandes se 

divirtieron con las ocurrencias del 

payaso “Manitas blancas” el cual 

amenizo este evento donde más de 

1000 pequeñines se dieron cita en 

las instalaciones del campo de 

futbol en la cabecera municipal, donde durante todo el show recibieron regalos en 

los divertidos concursos que este personaje llevo a cabo durante más de una hora. 

 

Al final los niños recibieron in regalo y su tradicional bolo el cual cerró con broche 

de oro esta maravillosa tarde, donde todos recordamos como era ser niño y que la 

alegría se lleva en el corazón y no importa la edad que tengas siempre habrá 

momentos para reír y disfrutar de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREGA DE DESPENSAS 

DIF JALISCO 

La alimentación en las familias tiene que ser balanceada y adecuada, pero el 

recurso económico no siempre alcanza en los hogares, tampoco los programas 

pueden cubrir el 100% de la población, es 

por eso que DIF Jalisco en coordinación 

con DIF Cabo Corrientes hizo entrega de 

250 despensas a personas con 

inseguridad alimentaria, las cuales no 

recibieran ya un apoyo de este tipo. 

 

De esta manera se pudo apoyar a 250 

familias más en el municipio, buscando 

siempre apoyar a las familias más 

necesitadas poniendo nuestro granito de 

arena para poder poner al alcance de 

estos los programas de asistencia social. 


