
 

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES  

DIF MUNICIPAL DE MEZQUITIC, OCTUBRE A JULIO, 2015 – 2016. 

 

El municipio es muy grande es difícil atender la población con equidad pero es mi 

responsabilidad apoyar a las personas con más necesidad o vulnerabilidad que 

nos aqueja, claro que esto implica dar atención a la asistencia social pero es una 

experiencia más para mí en lo personal uno cuando asume este cargo piensa que 

es fácil pero estando en esta oficina se detecta la carencia  de brindar asistencias 

a toda persona,  más en la zona wixarika. 

Se han atendido  familia, adulto mayor y niños (as) con la finalidad de darles 

apoyos en la alimentación y educación de calidad, ya que en la actualidad es 

primordial para la institución del DIF. 

 

Los logros que a continuación se detallan en un primer informe de actividades, han 

sido posibles gracias al apoyo del H. Ayuntamiento y de DIF Jalisco estatal, para 

dar a quien más lo necesita la oportunidad de vivir mejor 

 

Gracias al equipo de trabajo de diferentes áreas e integrantes del patronato  les 

deseo éxito que con la responsabilidad  incansable hemos salido adelante  con 

este compromiso.  

 

Que a pesar de lo difícil situación que vivimos, hace lo posible por apoyarnos para 

atender los proyectos y programas en nuestro municipio  proporcionándonos más 

recurso para combatir la pobreza de los seres más vulnerables 

 

Cabe mencionar que tenemos que velar más por apoyar a nuestros hermanos 

wixaritari y mestizos de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 



 

 

        
            

 

 

El CAIC es un espacio donde se brinda un programa asistencial-educativo 

orientado a propiciar el desarrollo cognoscitivo, afectivo, físico, psicosocial y 

cultural de niñas y niños, en edad preescolar, cumpliendo con un horario de 

8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde los beneficiados reciben un 

desayuno,  refrigerio y  comida, además de atención médica y psicológica en 

algunos casos.  

 

 

OBJETIVOS 

Fortalecer, aplicar e innovar el Modelo Educativo Asistencial de los Centros de 
Asistencia Infantil Comunitarios del Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia, con la finalidad de atender, proteger y proporcionar a los grupos 
vulnerables, una educación y asistencia  integral a menores de edad hijos de 
madres trabajadoras y padres o madres solteras,  procurando incorporarlos a 
la sociedad, mediante una planeación estratégica eficiente. 

Para brindar un mejor servicio a las familias beneficiadas con este servicio se 
han realizado las siguientes acciones: 



INFRAESTRUCTURA 

Se han realizado diferentes tareas de reparación y mantenimiento en las 

instalaciones de la Institución, entre éstas: 

a)    Pintura exterior e interior de las aulas del edificio escolar. 

 

 

 

b)  Limpieza e impermeabilización de techos para evitar encharcamientos y    

humedad en los mismos.  

c)  Reparación de chapas y pintura de  puertas de las aulas para su buen 

funcionamiento. 

 



 

 

 

d)      Pintura e instalación de señalamientos en la ruta de evacuación y  zona de 

extintores. 



 

 

e)      Reparación de enjarres de techos en aulas. 

f)       Mantenimiento de lavabos, instalación de espejos  y adaptación de rampas 

en  inodoros  infantiles.  

 



 



 

g)      Mantenimiento  a campana de la cocina del comedor infantil y reinstalación 

de tubería de gas. 

h)      Acondicionamiento del área de lectura y construcción e instalación de 

barandal de madera en dicha zona. 



 

i)        Balizado de escalones y desniveles en pisos. 

j)        Compra e instalación de 5 extintores. 

k)       Instalación de señalamientos prohibitivos en el área de calentador, cocina y 

patio de servicio,  riesgo eléctrico en centros de carga y se reforzó la ruta de 

evacuación en la cocina como lo indica la norma. 

l)        Complementación  del botiquín de primeros auxilios. 

 



 

 

m)      Fumigación constante de las instalaciones para evitar fauna nociva y brindar  

así mejor calidad de servicio a los niños.   

ADMINISTRATIVO 

a) Trámite de  Licencia Municipal,   renovación del Aviso de Funcionamiento y 

 Refrendo Anual ante la SEJ. 
 
b) Informe mensual a DIF Jalisco. 
 



c)  El personal que labora en el inmueble recibió capacitación  en los rubros de 
Control y Combate de Incendios Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate  y 
Evacuación. 
 

 
d) Elaboración del menú semanal,  en base a los gustos de los niños y procurando 

que sean de buena calidad nutricional. 

Inicialmente se tuvo una población infantil de 26 niños y poco a poco se fue 

incrementando hasta llegar a 56, de los cuales disminuyeron 8 quedando en total 

al fin de ciclo 48. 

Las raciones por mes en el Centro Asistencial a partir de octubre fueron las 

siguientes: 

 OCTUBRE         1,227 

NOVIEMBRE      3,042 



DICIEMBRE        1,360 

ENERO                2,091 

FEBRERO           3,392 

MARZO               1,320 

ABRIL                  2,410 

MAYO                  2,390 

JUNIO                  3,363 

JULIO                   2,333 

          En total en el ciclo escolar 2015-2016, se entregaron 22,928 raciones de 

alimentos a los beneficiarios de este servicio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (PREVERP) 

Dentro del DIF Municipal atendemos el programa de PREVERP, donde buscamos 

promover y establecer estrategias para que dentro del municipio se realicen 

acciones que prevengan los factores de riesgos psicosociales en niños, niñas y 

adolescentes. 

Semanalmente este grupo formado por 67 niños, jóvenes becados y aspirantes a 

beca se reúnen para llevar a cabo actividades formativas y recreativas, 

promoviendo los valores así como participando en eventos deportivos y culturales. 

 

 

En el ciclo escolar 2015-2016 se entregaron 67 becas escolares, cada apoyo es 

por la cantidad de $3,500.00  dando un total de $234,500.00 recurso que es 

otorgado por el Fondo V Ramo 33, Ejercicio 2015.  Las becas escolares son 

entregadas a niños y adolescentes que muestran interés en participar en este 

grupo y que de alguna manera viven una situación de vulnerabilidad, con este 

recurso los beneficiarios adquieren su material escolar, uniforme y calzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE ATENCIÒN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MEZQUITIC 

La unidad de atención a la violencia intrafamiliar está conformada por tres áreas 

interdisciplinarias: trabajo social, jurídico y psicología, cada una con distintas 

actividades pero coordinadas con el único objetivo de cerrar ciclos de violencia 

que presentan los (as) usuarios (as), se atienden a todos los integrantes de la 

familia, ya sea papa, mama, hijos e hijas, y/o que vivan en el mismo domicilio en 

este caso pueden ser tíos (as), abuelos (as), primos (as), etc. 

Las actividades generales de cada área son las siguientes: 

Trabajo social.- Detección de casos de violencia intrafamiliar, registro diario de 

usuarios (as), seguimiento de caso, visitas domiciliarias. 

Jurídico.- atención a casos (asesoría), orientación, citación, conciliaciones, cobro 

de pensiones alimenticias. 

Psicología.- atención en situaciones en crisis, orientación, terapia psicológica, 

evaluación psicológica, aplicación de test de empoderamiento. 

A la plataforma de MISVI (Modulo de información sobre violencia intrafamiliar) se 

concluyó el año 2015 con 40 casos de violencia intrafamiliar, en el actual año se 

llevan 24 expedientes registrados, actualizando seguimientos de caso 

respectivamente trabajo social, psicología y jurídico. 

Se recibieron alrededor de 49 usuarios para asesoría de trabajo social, jurídico y 

psicología sin expediente en la unidad, vinculados a algún caso o por reporte. 

Se orientaron 513 estudiantes sobre temas contra la violencia a manera de 

prevención con pláticas y actividades en las escuelas de la comunidad: Escuela 

primaria Federal “Cristóbal Colon”, Escuela primaria urbana 620 “Manuel López 

Cotilla”, Secundaria técnica No. 29 “Nezahualcóyotl”, telesecundaria de san juan 

“Niños Héroes” y la preparatoria. 

Se llevaron a cabo 23 visitas domiciliarias a los diferentes casos en Mezquitic, 

Nòstic, San juan, Ciénega grande, Jimulco, San Sebastián, San Andrés, tapias, 

guamuchilillo, nueva colonia, entre otras por reporte, para verificar información, 

observar la situación y convivencia familiar. 

Se realizaron aproximadamente 72 gestiones para asistencia social, entre ellos, 

traslados, comidas, citas médicas, albergue, entre otros. 

Se canalizaron usuarios interna y externamente para continuar su atención y de 

esta manera concluir la intervención. 

Se apoyó a DIF MEZQUITIC en distintos casos y eventos culturales. 



Se realizaron 67 llamadas telefónicas para gestiones, seguimiento de caso, 

pensión alimenticia, localización de redes de apoyo, confirmación de citas, 

averiguaciones al MP Huejuquilla y Colotlan, a seguridad pública y a presidencia 

de Mezquitic. 

La unidad asistió a reuniones en conjunto con la instancia de la mujer jalisciense, 

regiduría de salud, entre otras dependencias para conversar sobre los altos 

niveles de suicidio en el municipio. 

El personal de la unidad asistió a una plática dirigida por personal del instituto de 

la mujer jalisciense para invitar a las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento a 

participar y a pedir apoyo para brindar platicas y abarcar la zona wixarika en 

cuanto a información sobre el quehacer de las dependencias. 

Por medio del área jurídica se expidieron 20 citatorios y recibos de pensiones 

alimenticias en especie o económicas, 28 actas conciliatorias y comparecencias  

Se realizaron 42 sesiones psicológicas con personas víctimas. directa e 

indirectamente de violencia intrafamiliar impartidas por el área de psicología. 

Se llevó a cabo seguimiento de caso en 6 pensiones alimenticias, económicas o 

en especie. 

Se elaboraron 31 actas conciliatorias y comparecencias en el área jurídica. 

Se colaboró con DIF JALISCO, DIF MEZQUITIC Y CDHJ para atender caso de 

violencia sexual en la comunidad de Pueblo Nuevo. 

Apoyo a DIF MEZQUITIC para recuperar a la hija extraviada en la ciudad de 

México. 

 

 



Participación del personal de UAVI en el foro “homofobia, nacen o se hacen” con 

grupo de la Preparatoria de Mezquitic 

 

 

 

 

 

 

 



Se llevo a cabo plática sobre las actividades que realiza UAVI, para el personal de 

DIF MEZQUITIC 

 

 

Se trasladó al mirador de san José por una adolescente originaria de cajones con 

diagnóstico de cáncer en los huesos para continuar su tratamiento con apoyo de 

AMANC ZACATECAS, quien apoyara con alimentación, albergue y 

quimioterapias.  

 

 

 



Evento por el día internacional de la no violencia contra las mujeres en Mezquitic 

en compañía de las distintas instituciones (instituto jalisciense de las mujeres, H. 

Ayuntamiento, promoción de la salud, DIF MEZQUITIC Y UAVI). 

 

 

 

 



Durante la semana se invito a participar en los stand informativos al personal de 

DIF MEZQUITIC 

 

 

 

 

 



La unidad participo en la secundaria técnica con plática informativa sobre que es 

UAVI. 

 

 

 



 

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA 

(DESPENSAS   PAAD) 

 

El Programa Ayuda Alimentaria directa tiene como objetivo primordial promover la 

alimentación correcta en las familias de la cabecera municipal y comunidades en 

condiciones de inseguridad alimentaria, mediante la entrega de una despensa 

mensual con productos básicos de calidad nutritiva. 

 

 

 

 

 

 



ENTREGA DE DESPENSAS EN LA COMUNIDAD DE LOS AMOLES DEL 

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO,  CORRESPONDIENTE AL PRIMER 

PERIODO 2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este primer periodo 2015-2016 se han hecho entrega de despensas en la 

cabecera municipal y en cada una de  sus  localidades. 

 

 

MEZQUITIC 134 1 608 

LOS AMOLES 32 384 

LAS BOCAS 7 84 

LAS CARRERAS 3 36 

CERRO COLORADO 5 60 

CIENEGA GRANDE 3 36 

JIMULCO 13 156 

LA JUNTA DE RIOS 5 60 

EL MAGUEY 4 48 

MESA DEL FRAILE 17 204 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

MEZQUITIC, JAL., A 20 DE JULIO  DEL 2016 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA PAAD 

 

MARIA CRUZ JRA ACOSTA 

                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

MINILLAS 8 96 

EL MORTERO 13 156 

NOSTIC           29 348 

LA TABERNA 15 180 

POTRERO DE NAVARRETES 4 48 

SAN JUAN DE LOS LIRIOS 9 108 

SAN JUAN DE NAVARRETE 4 48 

TOTUATE 25 300 

BAJIO DE LAS GALLINAS 6 72 

T O T A L  336 4,032 



 

DESAYUNOS ESCOLARES 

MODALIDAD CALIENTE 

ZONA MESTIZA 

 

Este programa contribuye al objetivo de desarrollo que establece: promover una 

sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos 

de las personas en situación de vulnerabilidad reducir la desigualdad y 

marginación social garantizando los derechos sociales y priorizando el apoyo a la 

población en situación de pobreza , así como fomentar el desarrollo de los pueblos  

respetando su identidad cultural, que incita a garantizar la protección de la niñez, 

que vive en condiciones de vulnerabilidad y riegos alimentario, en nuestra 

población se atiende principalmente a niñas, niños y adolecentes en condiciones 

de riesgo y vulnerabilidad que asisten en plateles educativos oficiales de nivel 

básico (preescolar, primaria y secundaria). 

Para poder ser beneficiario y recibir el apoyo de este programa los solicitantes 

deben cumplir con los siguientes criterios: 

-Niñas, niños y adolecentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad que asisten 

a plateles oficiales del sistema educativo estatal. 

-Preferentemente que radiquen en zona indígena, rurales y urbanas marginadas 

del estado de Jalisco. 

-Que el plantel se encuentre ubicado en las localidades atendidas con alta y muy 

alta marginación preferentemente a los ubicados en la cruzada contra el hambre. 

- La CURP es un dato obligatorio para ser beneficiario, de lo contrario no podrá 

serlo. 

Los desayunos escolares modalidad caliente  tienen una  cuota de recuperación 

de $.50  (cincuenta centavos) por desayuno la cual podrá incrementarse sin 

exceder a $ 7.00 pesos por ración, el platel paga  a DIF Mezquitic para que ellos 

paguen a DIF Jalisco. 

Productos que integran un costalito; 1 costalito, 3 kilos de maseca, ½ litro de 

aceite  y 25 lt de leche descremada esto equivale por  5 niños para su 

alimentación diaria. 

 

 

 



El desayuno o comida escolar caliente se comprende por: 

 Leche descremada  

 Un platillo fuerte que incluya verdura, un cereal integral, una leguminosa y/o 

un alimento de origen animal. 

 Fruta 

 

Para la elaboración de los desayunos escolares calientes se les proporciona a 

cada plantel beneficiario  un manual de menú  que incluye 20 recetas  la cual  se 

tienen que apegar obligatoriamente para que este sea un platillo variado y rico en 

nutrientes. 

Se podará dar de  baja al beneficiario como  al platel cuando no cumpla con las 

obligaciones de la siguiente manera: 

  En caso de hacer mal uso del alimento como venderlo, utilizarlo para otros 

fines  como lucrar con el programa. 

 Darse de baja del plantel. 

 Los padres deciden que si hijo(a) deje de recibir el apoyo. 

 Por fallecimiento del menor. 

 Por que la escuela decida dar de baja el programa. 

 Entregar y vender el alimento a población abierta. 

 Que el programa sea utilizado para fines electorales o de proselitismo. 

 

 

 

 

  

COMUNIDAD NUM DE 

BENEFICIARIOS 

MEZQUITIC 534 

LOS AMOLES 70 

LAS BOCAS 18 

CERRO COLORADO 15 

JIMULCO 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total se atiende 34 Planteles Educativos  en el Municipio de Mezquitic Jalisco 

zona Mestiza  y  sus comunidades cercanas con un total de  895 niños, niñas, 

adolecentes vulnerables en el programa DESAYUNOS ESCOLARES 

MODALIDAD CALIENTE. 

 

 

ENTREGA POR AÑO DE DESAYUNOS 

ESCOLARES. 

CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS. 

1720 895 

 

 

 

LA JUNTA DE RIOS 15 

EL MAGUEY 5 

MESA DEL FRAILE 10 

MINILLAS 12 

EL MORTERO 30 

NOSTIC 64 

OCOTA LA TAVERNA 6 

POTRERO DE NAVARRETE 14 

SAN JUAN DE NAVARRETE 34 

TOTUATE 46 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace el peso y talla de todos los niños de las comunidades  mestizas  para que 

sea beneficiarios  de este apoyo alimentario. 

Se hace entrega de documentación   para expediente 

administrativo del plantel beneficiario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de documentación al plantel beneficiario. 

Se hace entrega de la dotación mensual a cada platel educativo. 

Por parte de los desayunos escolares modalidad caliente se imparten 

pláticas a los padres de familia como al personal que cocina con el objetivo 

de aprovechar mejor los desayunos y una  elaboración adecuada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina comedor MENUTRE ,  en al comunidad de bajío los amoles. 

Cocina comedor MENUTRE en la Escuela  Primaria Miguel Hidalgo y 

Costilla, en la comunidad de Nóstic. 



 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

ANA GABRIELA DE LA TORRE ROBLES. 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia al comedor comunitario de la Escuela Secundaria Técnica #29 

en Mezquitic, Jalisco. 



PROALIMNE. 

    El Objetivo Central de este proyecto es crear en cada familia la cultura 

alimentaria, que conduzca a formar familias sanas  robustas y con ánimos de 

luchar, estudiar y trabajar; aunque las  Instituciones que conducen los Programas 

Sociales alimentarios, tienen que enfrentarse a toda la propaganda subversiva de 

los medios de comunicación  masivos, DIF  Municipal va ganando terreno y las 

localidades aceptando este tipo de programa apoyo el arraigo y su realización. 

 

Para ingresar al programa se necesita contar con los siguientes documentos:  

 

 Estudio socio-familiar. 

 Copia de acta de nacimiento del beneficiario. 

 Copia de la CURP del beneficiario y del padre o tutor. 

 Copia de identificación oficial. 

 Carta compromiso del padre o tutor del beneficiario. 

 Comprobante de ingresos económicos. 

 Constancia de autorización de entrega de la dotación. 

 Constancia médica del beneficiario. 

 Comprobante de domicilio. 

 En ningún caso los beneficiarios podrán estar en el padrón por más de dos 
años de manera continua. 
 

 

En el mes de abril del presente el SMDIF integrará un Comité Social en cada  

localidad y en caso de contar con menos de 10 beneficiarios deberá de nombrar 

por lo menos un vocal, con el propósito de  apoyar al SMDIF en la adecuada 

supervisión y seguimiento del mismo durante las pláticas y entregas. 

 

Los Comités se conformarán con personas de la misma comunidad, única y 

exclusivamente entre los que reciben el apoyo del Programa. Después de 

integrarlo, deberá capturar en el formato los datos generales de los integrantes de 

cada Comité con sus respectivas firmas de conformidad. Acta Constitutiva del 

Comité Social de Nutrición Extraescolar. 

 

 La vida de un niño de 1  a 4 años 11 meses  tienen muchos cambios, por lo cual 

es importante contribuir para mejorar  la condición nutricional infantil, 

proporcionándoles una ración  cada mes para que tengan un buen  desarrollo y 

no padezca de una desnutrición infantil.   



 

Durante este año hay 80 niños beneficiados en el programa   y se recaba un saldo 

de $ 6,720.00  Anual  y con  la cuota de recuperación de $  7.00 se hace un 

proyecto de insumos alimentarios y productivos sustentables y se entrega  en el 

mes de junio del mismo año. 

 

 

 

 



HACIENDO LA LENTREGA MENSUAL.                        FIRMANDO EL LISTADO 

DE ENTREGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCARGANDO LA DOTACIÓN                 RECIBIENDO EL BENEFICIARIO EL  

DE PROALIMNE.                                              APOYO DE PROALIMNE. 

 

 

 

 

EN LA COMUNIDAD DE TOTUATE DESCARGADO LA DOTACIÓN DE 

PROALIMNE 05/07/2016. 

PROALIMNE 

ZONA NIÑOS BENEFICIARIOS DESPENSAS LITROS DE 

LECHE 

MESTIZA 80 960 7,680 

 

TOTAL 

 

80 

 

980 

 

7,680 



 

 

 

CONCEPTO PERSONAL 

Siendo parte de la ejecución y aplicación del  Programa Social que benefician y 

contribuyen para que la sociedad cambie sus hábitos tradicionales de 

alimentación; así como rechazar lo que obligan a consumir los medios masivos de 

comunicación y fuerte y desleal propaganda de la tecnología, que nos ha 

rebasada. 

Por todo esto, siento gran satisfacción de poner un grano de arena para la 

realización de los proyectos destinados para la Región mestiza. 

 

María Sánchez Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE NUTRICION EXTRAESCOLAR – CARATULA DE PROALIMNE 

COMUNIDADES INDIGENAS 

-El programa apoya a niñas y niños de 1 a 4 años 11 meses, no escolarizados en 

condición de mala nutrición y vulnerabilidad, contempla el apoyo por beneficiario 

durante un año con apoyo en especie, con el objeto de fortalecer el acceso directo 

a los alimentos de calidad nutricia en donde se entrega dotación mensual de 

alimentos que contiene:  

8 Litros de leche Semidescremada Ultrapasteurizada 

1 Kilogramo de Avena en Hojuelas  

500 Gramos de Cereal de Trigo Inflado Integral Fortificado  

500 Gramos de Frijol  

500 Gramos de Lenteja  

Durante este primer periodo 2015-2016 se hizo entrega de despensas en cada 

una de las microrregiones que a continuación se mencionan:    

7 Microrregiones Total mensual 

beneficiarios  

Anualmente               

140610140 – Nueva Colonia  80 960 

140610168 – Pueblo Nuevo  50 600 

140610190 – San Andrés Cohamiata  150 1800 

140610201 – San Sebastián Teponahuaxtlàn  50 600 

140610563 – Tecolote  50 600 

140619013 – Las Tapias  44 528 

140619500 – Ocota de la sierra  53 636 

Beneficiarios 

477  

 Beneficiarios 

5,724 

 

 

 

 

 

 



DOTACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA 

(PAAD) ZONA INDIGENA WIXARIKA MEZQUITIC 

OBJETIVOS GENERALES 

Promover una alimentación correcta en familias del Estado de Jalisco en 

condiciones de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad, mediante la entrega de 

apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de 

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y desarrollo 

comunitario, que contribuyan a asegurar la disponibilidad, acceso y 

aprovechamiento de los alimentos, favoreciendo la seguridad alimentaria.  

El apoyo consiste en una despensa alimentaria con productos básicos que se 

entrega mensualmente a los beneficiarios de la zona indígena Wixarika.  

Despensa que se entrega mensualmente bajo los siguientes productos:  

ALIMENTO CANTIDAD 

ACEITE DE MAIZ (500 ML) 1 

ARROS BLANCO (100 g) 1 

ATUN EN AGUA MASA DRENADA 

(100g) 

1 

AVENA EN HOJUELAS (100g) 1 

AZUCAR ESTANDAR (500g) 1 

CEREAL DE TRIGO INFADO 

INTEGRAL FORTIFICADO 250 g 

1 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNIDADES QUE SE ATENDIO MENSUAL Y ANUALMENTE 

MICROREGIONES CANTIDAD 

ENTREGADA 

MENSUAL 

 

ANUALMENTE 

Ocota de la sierra  70 840 

Nueva Colonia  100 1,200 

Pueblo Nuevo  110 1,320 

Las Tapias  135 1,620 

Tecolote  219 2,628 

San Andrés Choamiata  218 2,616 

San Sebastián Teponahuxtlan  100 1,200 

Total 952 beneficiarios TOTAL 11,424 

 

 

PROGRAMA DE ENTREGA DE DESAYUNOS CALIENTES ZONA WIXARIKA 

MEZQUITIC 

El programa es de apoyo directo en especie, se entrega alimento a los SMDIF 
quienes lo distribuyen a los planteles educativos para que los padres de familia 
realicen preparación, distribución y consumo de desayunos escolares diarios de 
las niñas y niños y adolescentes beneficiarios.  
 

LA DOTACION DEL DESAYUNO CALIENTE PARA LA ZONA INDIGENA SE 
CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA Y ES LO QUE SE ENTREGO  

ANUALMENTE: 
 
23 Litros de Leche entera ultrapasteurizada  

1 Kilogramos de Frijol  

500 gramos de frijol  

3 Paquetes de 1 kilogramo de harina de trigo  

2 Paquetes de 200 gramos de Pasta para sopa fibra  

1 Paquete de 500 gramos de lenteja  

6 Paquetes de 1 kilogramos de Harina de Maíz Nixtamalizada 

1 Paquete de 500 gramos de Galleta integral en forma de animalito  

1 Paquete de 250 gramos de Cereal de trigo inflado integral fortificado  

1 Paquete de 100 gramos de Chile guajillo (mirasol)  

 3 piezas de 215 gramos de Ensalada de verduras  



1 Paquete de 500 gramos de Azúcar estándar  

1 Paquete de 300 gramos de Avena en hojuelas 

4 Piezas de100 gramos de Atún en agua masa drenada  

1 Paquete de 1 kilogramos de Arroz blanco  

1 Botella de 500 ml. De Aceite de Maíz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caliente ANUALMENTE 

 2015-2016  

Nueva Colonia 105 1,260 

Pueblo Nuevo 245 2,940 

San Andrés Cohamiata 1,035 12,420 

San Sebastián Teponahuaxtlan 720 8,640 

Ocota de la sierra 390 4,680 

Las Tapias 275 3,300 

Tecolote 555 6,660 

Total  3,325 Total 39,900 

  

 

 

 



PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD FRIA 
 
Para la zona wixarika en 5 planteles educativos también se entregaron el apoyo de 
DESAYUNO ESCOLAR MODALIDA FRIA  en donde Los insumos para el apoyo 
alimentario se otorgan de forma mensual a los SMDIF. El apoyo alimentario es por 
el ciclo escolar vigente y puede extenderse a los años de asistencia del 
beneficiario al plantel escolar según se requiera por sus necesidades de apoyo y 
atención de acuerdo a los criterios de selección.  
El sistema DIF Mezquitic se hace responsable de entregar el apoyo hasta en los 

planteles educativos de las 4 microrregiones en donde salieron beneficiados que 

son: San Sebastián Teponahuaxtlan, Ocota de la sierra, Nueva Colonia y San 

Andrés Cohamiata.  

Localidad Escuela Clave CCT Beneficiarios ANUALMENTE 

Las latas Primaria Conafe 14KPR0001H 57 684 

Ratontita Primaria 

Indígena 

14DPB0019X 70 840 

Tesorero Primaria 

indígena 

14DPB0050G 105 1,260 

Tierra 

Amarilla 

Preescolar 

indígena 

14DCC0015W 45 540 

El venado Prescolar 

indígena 

14DCC0066C 30 360 

TOTAL 307 TOTAL 3,684 

 

ATENTAMENTE: 

LIC. GIL EDUARDO RAMIREZ DIAZ 

ENCARGADO ALIMENTARIA ZONA INDIGENA WIXARIKA 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO DE DIA PARA ADULTOS MAYORES “VIVIR ES SAVIDURIA” 

 

Nuestro centro de DIA tiene espacios para realizar cual tipo de actividades 

facilitando el desarrollo y crecimiento humano de adultos mayores ya que son un 

ejemplo ante la sociedad. 

Cuando hablamos de personas mayores el problema que se nos plantea es de 

saber si el concepto de realización personal al margen del trabajo, tiene cabida en 

un espacio donde no ha existido una preparación para ello. 

 

 

 

 

 

A este grupo de adultos mayores acuden 36 personas entre hombres y mujeres 

los días de lunes a viernes de 12:00pm-2:00pm y 4:00pm-7:00pm. 

 

En esta área realizamos actividades recreativas que son dinámicas donde 

participan hombres y mujeres realizando los juegos de mesa que son: baraja, 

domino, memoramas, lotería, damas chinas y rompecabezas. 



 

 

 

 

 

Se practican actividades como desarrollo de habilidades para la salud por ejemplo: 

acondicionamiento físico, ejercicios de coordinación y de gimnasia cerebral cada 2 

días con un total de 36 personas de entre 15-30 minutos, pintura cuatro sesiones 

por mes con una duración de 2:00horas, canto 1:00hrs por semana todos los 

martes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVACION FISICA 

 

TALLER DE PINTURA 

 

 

Muy bonitas pinturas, buena participación y todos motivados a continuar con estos 

talleres. 



Nuestro propósito es que atreves de la atención sepan desenvolverse como 

comunidad, tengan el apoyo para seguir adelante y una ilusión para seguir 

viviendo. 

 

ANIMACION CON PERSONAS MAYORES 

El cuerpo se degrada pero la sensibilidad permanece viva. Y lo imaginario no 

envejece. 

 

 

 

“REINA DE ADULTOS MAYORES, JALISCO 2016” 



 

 

 

 



 

REINA MUNICIPAL DE MEZQUITIC JALISCO 2016”María Guadalupe Graciano 

López” Quien fue elegida por mayoría dentro del grupo. 

CERTAMEN REGIONAL HUEJUCAR 2016 

 

Su participación en el certamen regional fue bueno ya que se acredito para 

participar en el certamen estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPACION EN EVENTOS SOCIOCULTURALES Y RELIGIOSOS. 

Despedida a nuestro párroco el padre PAULO MEDINA NAVARRO. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas políticas explican la proliferación de asociaciones llamadas adultos mayores 

que incluyen la iniciación y el desarrollo de actividades de animación cuyo carácter 

es fundamentalmente social, educativo o cultural.  

 

 

 

 

 

 

 



 

“EL CUERPO EMVEJECE PERO EL CORAZON SE FORTALECE” 

 

 

 

 

MEZQUITIC JALISCO A 26 DE JULIO DEL 2016 

ATENTAMENTE: CENTRO DE DIA “VIVIR ES SABIDURIA” 

ENCARGADA 

 

 

PROFESORA.ELIDIA SANCHEZ MERCADO 

 

 



 

COMEDOR  ASISTENCIAL 

 

El sistema DIF municipal cuenta con un comedor asistencial, para adultos 

mayores para mejorar las condiciones de vida de los mismos, con una 

alimentación adecuada  que disminuya los índices de desnutrición y enfermedades  

degenerativas por una mala alimentación. 

Programa  comedor asistencial para adultos mayores y grupos prioritarios 

En el comedor asistencial se atiende gratuitamente a 52 beneficiarios adultos 

mayores y 4 de grupos prioritarios brindándoles desayuno y comida  caliente con 

horarios específicos de lunes a viernes, mitad de  beneficiarios están atendidos a 

domicilio debido a enfermedades o problemas de movimiento no pueden acudir al 

comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

La alimentación de los adultos mayores es uno de los factores más importantes no 

solo para conservar la salud sino que  también para retardar la aparición de 

enfermedades es por eso que el DIF municipal se preocupa para que estos 

beneficiarios  sean atendidos por personal que se apega al reglamento de 

sanidad, los alimentos son preparados de acuerdo de un  manual de menús con 

recetas propias a su alimentación.  

 



Estamos en coordinación de centro de salud para darles pláticas  sobre el cuidado 

de adulto mayor  de autoestima  y campaña de vacunación para adultos  mayores 

 

El comedor asistencial cuenta con un reglamento interno en el cual esta escritos 

los acuerdos tomados por los beneficiarios, además mensualmente se festejan  

los cumpleaños 

Se lleva a cavo talleres formativos para personas de tercera edad  como talleres  

recreativos, actividades, sociales y activación física para  una vida activa del 

adulto mayor 

 

 

 

 

        
 

 

 

Para brindar este servicio se cuenta con el apoyo del h. ayuntamiento, quien cubre 

gastos de renta, luz,  agua, y chofer para la entrega de alimentos a domicilio 

De octubre de 2015 a julio de 2016 se brindo atención con: 

  

 

  

CONCEPTO RACIONES 

DESAYUNOS 10,181 

COMIDAS 11,746 

TOTAL DE COMIDAS 21,927 

 

 



Brindar esta atención  se invirtió  $ 167,368.93 por parte de DIF municipal  y 

59,997.06 por el DIF Estatal  con un total de $ 227,365.99.  

A continuación detallo mis actividades como responsable del comedor. 

 

Vigilar y asegurar que los adultos mayores que acuden el comedor consuman 

alimentos. 

 

Hacer encuestas  para nuevos integrantes del programa y darles de altas en el 

sistema para que sean beneficiados. 

 

Elaborar  expedientes por beneficiario contenido socio familiar, así como manejar 

lista de asistencia diaria, manual operativo del comedor, reglamento de sanidad y 

manual de menús. 

 

Se envía informe mensual de raciones y actividades realizadas al DIF Jalisco, así 

como cada semana hacer  vales de pedido para el comedor con los proveedores, 

posterior a eso sacar cuentas  sobre  los gastos del comedor.  

 

 

 

ATENTAMENTE:  

 

RESPONSABLE DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE ADULTOS MAYORES 

AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION MEZQUITIC 

 

Cuando se habla de rehabilitación se habla de un nivel de atención médica que se 

encuentra en el tercer nivel de atención de la enfermedad, el primer nivel es la 

prevención, el segundo es el diagnóstico y tratamiento y el tercero es la 

rehabilitación. 

La rehabilitación física está encargada de recuperar al máximo las capacidades 

del individuo que ha sufrido alguna lesión o enfermedad y reincorporar al paciente 

a sus actividades de la vida diaria. Es el conjunto de medidas sociales, educativas 

y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e 

independencia posibles y como parte de la asistencia médica encargada de 

desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y activar sus 

mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar una existencia autónoma y 

dinámica.  

OBJETIVO 

En la Unidad Básica de Rehabilitación de Mezquitic tenemos como objetivo o 

finalidad que todas las personas vulnerables con alguna discapacidad que acuden 

a las instalaciones por ayuda tengan una vida autónoma, dependiendo en el 

menor grado posible de los demás. Las tareas de la rehabilitación pretenden que 

el individuo mejore su movilidad y sus habilidades físicas a partir de ejercicios, 

masajes y otras técnicas.  

META 

Dar atención a toda la población en general, incluyendo y respetando edad, sexo, 

etnia, religión, ideología política, escolaridad, etc.  

Se pretende proporcionar la rehabilitación a toda persona que acude a la unidad 

siempre y cuando cumplan con los requisitos que se le pidan y al mismo tiempo 

sea candidato para recibir el tratamiento. 

Se maneja una cuota accesible y al alcance de toda la población para que asi 

todas las personas puedan beneficiarse de la unidad de rehabilitación. 

La UBR cuenta con un médico especialista en rehabilitación que acude al 

municipio 1 vez al mes para dar consulta y seguimiento con el tratamiento y altas 

de los pacientes. 

En el periodo de Octubre de 2015 a Julio de 2016 se han atendido alrededor de 82 

personas con problemas físicos y motores los cuales han recibido la atención que 

la UBR les brinda mejorando su calidad de vida.  



En la Unidad Básica de rehabilitación se cuenta con las siguientes áreas: 

 

Electroterapia 

Se trata de un área que apela a la generación de estímulos físicos a través de una 

corriente eléctrica para obtener una respuesta fisiológica que brinda al paciente un 

efecto terapéutico. 

 

 

Electro estimulador y lámpara infrarroja  



 



 

 

 

 

 

Hidroterapia 

Es la utilización del agua como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o 

temperatura. Es una valiosa herramienta para el tratamiento de muchos cuadros 

patológicos, como traumatismos, enfermedades reumáticas, digestivas, 

respiratorias y neurológicas.  

 



 

Fluidoterapia y Tina de hidromasaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

Compresero y Parafinero  

 

 

Mecanoterapia 

Para el tratamiento de distintas enfermedades y lesiones, mediante ingenios 

mecánicos. La mecanoterapia utiliza una gran variedad de aparatos e ingenios, 

como mesas de manos, ruedas, jaulas con sistema de pesos y poleas, tracciones, 

tabla de pedales, etc.  

 

 



 

 

 

Bicicleta especial para rodillas, timón y escalerilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Polea, escalerilla, caminadora, bicicleta estática 

 

 

 



 

Estimulación temprana 

La estimulación temprana es la atención que se da al niño en las primeras etapas 

de su vida con el objetivo de desarrollar y potenciar al máximo sus posibilidades 

físicas, intelectuales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuencias 

que abarcan todas las áreas del desarrollo humano, son forzar el curso lógico de 

la maduración. 

 

 

 

Camillas y sala de estimulación 

 



 

DESARROLLO COMUNITARIO 

 

PROMOTORAS: MIREYA HAIDE NUÑEZ ARELLANO 

M DOMINGA CARRILLO VELA 

 Desarrollo Comunitario es un programa del Sistema DIF Jalisco que en 

coordinación con DIF municipal implementan proyectos productivos. En nuestro 

municipio las localidades que están bajo nuestra coordinación como promotoras 

son: San Juan de Navarrete, Ciénega Grande, Cerro Colorado,Las Bocas Nostic 

Jimulco y Totuate. 

 

 En la comunidad de San Juan de Navarrete se cuenta con un grupo de 15 

familias, todas ellas reciben una despensa mensual desde el inicio de la presente 

administración la cual tiene un costo de recuperación de $10.00, este dinero se 

utiliza para adquirir material para trabajar en los diferentes proyectos. 

Cabe mencionar que a partir del mes de enero ya no se cuenta con este apoyo ya 

que Dif Jalisco lo dio de baja. Esta comunidad ya no cuenta con promotora desde 

marzo 2016. 

 



 Entre las actividades más destacadas que han realizado las familias que 

integran el grupo están: clases de cocina, elaboración de piñatas, bolsas de rafia, 

rebozos de macramé, entre otras. 

 

En lo que respecta a la comunidad de Ciénega Grande, se cuenta con un 

grupo de 8 familias, todas ellas también reciben una despensa mensual desde el 

inicio de la presente administración con un costo de recuperación de $20.00, cuota 

que ellos mismos se impusieron con la finalidad de recabar más fondos para sus 

proyectos. Es importante saber que se les retiro el apoyo debido a que Dif Jalisco 

lo cancelo. 

 

 Las actividades más destacadas que han realizado las familias que integran 

el grupo son: construcción de un horno de piedra para la preparación de pan y 

pizzas, impartición de clases de cocina, elaboración de piñatas y bolsas de rafia, 

coronas para el día de muertos, entre otras. Además, Otro dato importante de esta 

comunidad, es que parte de los fondos recabados con la cuota de recuperación de 

las despensas se utilizaron para la organización de la fiesta patronal, con el 

acuerdo de todos los integrantes. 



 

 Los días que se asisten a esta comunidad son los martes de cada semana, 

con muy buenos resultados, ya que la gente siempre se muestra disponible para 

trabajar y participar activamente en todos los proyectos que se ponen en marcha. 

Es importante mencionar que esta comunidad es atendida directamente por Dif 

Jalisco por tener el nivel de alta marginación.   

 

 En cuanto a Cerro Colorado, se cuenta con un grupo de 15 familias, todas 

ellas reciben una despensa mensual desde el inicio de la presente administración 

la cual tiene un costo de recuperación de $10.00, este dinero se utiliza para 

adquirir material para trabajar en los diferentes proyectos. 

Cabe mencionar que a partir del mes de enero ya no se cuenta con este apoyo ya 

que Dif Jalisco lo dio de baja. 

 

 Algunas de las actividades que se desarrollaron son: clases de cocina, 

elaboración de piñatas, bolsas de rafia, servilletas bordadas, costura de dos 

agujas entre otras. 



 

 Para la organización y desarrollo de los proyectos en este grupo se ha 

estado asistiendo como promotora de Desarrollo Comunitario los jueves de cada 

semana. 

 

En lo que respecta a la comunidad de Las Bocas, el grupo consta de 7 familias, 

mismas que reciben despensa la cuota de recuperación es de $10.00, y el dinero 

se utiliza para lo mismo que en las demás localidades. Los días que se asisten a 

esta comunidad son los miércoles de cada semana.  

Cabe mencionar que a partir del mes de enero ya no se cuenta con este apoyo ya 

que Dif Jalisco lo dio de baja. 

 

 

 

 Las actividades que se han realizado con las familias de este grupo son: 

preparación de pizzas e impartición de clases de cocina; cabe mencionar que han 

sido pocas ya que se empezó a atender hace aproximadamente un año. 



 

 

En lo que respecta a la comunidad de Totuate se cuenta con un grupo de 

24 familias, este grupo de personas es amplio y son muy trabajadoras.   

 

 Las actividades más destacadas que han realizado las familias que integran 

el grupo son: la preparación de pan e impartición de clases de cocina, elaboración 

de piñatas y bolsas de rafia, clases de costura de diferentes puntadas limpieza de 

la comunidad, se limpió el pozo que abastece a la comunidad, organizaron 

diferentes festivales entre otras. 

 

 Los días que se asisten a esta comunidad son los martes de cada semana, 

con muy buenos resultados, ya que la gente siempre se muestra disponible para 

trabajar y participar activamente en todos los proyectos que se ponen en marcha. 

Es importante mencionar que esta comunidad es atendida directamente por Dif 

Jalisco por tener el nivel de alta marginación.   



 

Seguimos con la comunidad de jimulco que consta de 14 familias mismas que 

trabajan para el beneficio de su comunidad. 9 de ellas reciben una despensa 

mensual desde el inicio de la presente administración la cual tiene un costo de 

recuperación de $10.00, este dinero se utiliza para adquirir material para trabajar 

en los diferentes proyectos. 

Cabe mencionar que a partir del mes de enero ya no se cuenta con este apoyo ya 

que Dif Jalisco lo dio de baja.  

Las actividades más destacadas que han realizado las familias que integran el 

grupo son: mermeladas, gelatinas e impartición de clases de cocina, elaboración 

de piñatas y bolsas de rafia, clases de costura de diferentes puntadas limpieza de 

la comunidad, entre otras. 

Nos reunimos los lunes de cada semana para trabajar y organizar diferentes 

proyectos productivos. 

 

En la comunidad de Nostic se cuenta con un grupo de 12 familias, es importante 

mencionar que este grupo no ha recibido ningún tipo de apoyo y aun así se sigue 

trabajando para los beneficios de su comunidad. 

 

 Entre las actividades más destacadas que han realizado las familias que 

integran el grupo están: clases de cocina, elaboración de piñatas, bolsas de rafia, 



mermeladas, rollos de guayaba, diferentes tipos de costura {punto de cruz, 

deshilado} entre otras. 

En esta comunidad asistimos a las asambleas los miércoles de cada semana para 

dar continuidad a las actividades y proyectos planeados. Es grupo es activo y 

participativo. 

 Nosotras como promotoras fuimos asignadas para la entrega de leche 

PROALIMNE en cada una de las comunidades anteriormente mencionadas como 

requisito para esta entrega es asistir a una plática. 

 

 Como dato importante, sobresale que no existía un archivo de las personas 

beneficiadas con este programa y viendo la necesidad de contar con información 

precisa y confiable, se está elaborando un expediente completo de las 

comunidades de Ciénega grande y Totuate apoyadas por personal de Dif Jalisco. 

 

ALGUNAS FOTOS DE LAS ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



PSICOLOGÍA DIF 

En el área de psicología se  brinda atención psicológica  a las personas que lo 
requieren y se lleva un seguimiento hasta el momento se atienden 25 casos  de 
los cuales algunos ya están dados de alta. De la misma manera se realiza una 
visita cada mes a la escuela primaria y preescolar de la comunidad de nostic, para 
trabajar con niños con problemas de conducta y aprendizaje. 

En la comunidad de minillas se está atendiendo a 10 personas con terapia 
individual las  cuales fueron diagnosticadas en el centro de salud de esta 
comunidad y se pide apoyo psicológico al dif, y grupal a las personas que cuentan 
con programas del estado como prospera y despensas con temas relacionados 
con la salud mental y psicológica.  

Se realiza una visita todos los viernes por la tarde  al centro de día se le dan 
temas y ejercicios a los adultos mayores, y en ciertas ocasiones se ha visitado el 
comedor asistencial.  

 

 

 

 



 En el mes de noviembre se llevo a cabo un taller  sobre  expresión artística, el 

cual se impartió  en la primaria  de las comunidades de nosctic, totuate, cienega y 

cerro colorado para lo cual se premio al mejor dibujo entregando un 

reconocimiento al alumno más destacado.  

             

            

 

 



En el mes de enero del presente año se realizo una plática con el tema “buenos 

tratos”  en la  comunidad de los amoles del  municipio  de mezquitic,  la cual  fue 

dirigida a los adultos de esa comunidad. 

                                

                                   

 

 

 

 

 

 

 



En el mes  de febrero  llego un  reporte  desde el DIF de  Santiago Ixcuintla  

Nayarit, sobre una joven de 22 años perteneciente  a la comunidad de san miguel, 

estaba en cuestión de calle el DIF de Santiago la recogió y nos paso el reporte al 

DIF municipal, seguridad pública se encargo de ir a recogerla y entregarla al DIF  

la cual quedo bajo mi responsabilidad  se le llevo a revisión médica  al hospital de  

Huejuquilla de ahí se paso al Cisamen  Colotlan por lo que la psiquiatra realizo 

una valoración  trasladándola al hospital psiquiátrico de Guadalajara  en el que 

duro  20 días internada  al darse de alta se le dio medicamento para  un mes, la 

joven quiso regresar a Santiago con sus padres para lo cual decidí  llevarla y 

entregársela a los familiares  haciendo de su conocimiento que padece de sus  

facultades mentales  y necesita  su medicamento para esto el familiar me firmo  

una carta en la que se comprometía a darle sus medicina y estar al  pendiente de 

ella,  hasta el momento  se me ha dado a conocer  que  la joven  se encuentra  

muy bien de salud.  

         

 

 

 

 



En el mes de junio  del presente año llego el reporte a las instalaciones del DIF  de  

la comunidad  de  pueblo nuevo sobre  abuso infantil , para lo que se procedió a ir 

a la comunidad y realizar una investigación  se trabajo con los niños de la primaria  

con un taller sobre el cuerpo humano para esto también asistió personal del  DIF 

del estado y derechos humanos.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

LIC. DENNIS GRISELDA TEJEDA GALINDO 

PSICÓLOGA DE DIF MEZQUITIC 

 

 

 

 

 



 

INFORME ANUAL 

(OCTUBRE 2015-JULIO 2016) 

ÁREA  ADMINISTRATIVA 

 

El Sistema DIF Municipal de Mezquitic, Jalisco; cuenta con diferentes programas 

todos en beneficio a la sociedad más vulnerable, uno de los servicios que aquí se 

brindan es la  Credencial para personas con Discapacidad. 

Buscando como objetivo principal ayudar a que los participantes reflexionen 

acerca de la trascendencia que el contraer matrimonio tiene en la vida de las 

personas y de la sociedad, con el fin de disminuir el índice de divorcios 

proporcionando información que fortifique los matrimonios próximos a constituirse, 

dando a conocer derechos y obligaciones conyugales, así como promover el 

acompañamiento de los hijos en su crecimiento personal y sobre todo buscando el 

fortalecimiento de las familias, en el DIF Municipal se imparte el curso 

prematrimonial civil, por lo que a la fecha se han expedido 24 constancias. 

Siempre buscando el bienestar y dando prioridad a las familias, se brinda apoyo 

con la elaboración de Actas Testimoniales principalmente para adultos mayores 

que por algún motivo no cuentan con su acta de nacimiento y es necesario este 

trámite para obtener su registro de nacimiento, realizando 7 actas testimoniales. 

El Sistema DIF Municipal cubre sus gastos con un subsidio mensual de 

$250,000.00 que recibe por parte del H. Ayuntamiento, por lo  que de octubre de 

2015 a julio de 2016 sus ingresos fueron de $2’5000,000.00.  

 

Registrando los siguientes egresos: 

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE 

NOMINA $ 1’296,966.68 

 

PAGO A EVENTUALES       148,411.94 

MATERIALES Y SUMINISTROS        65,358.60 

COMEDOR ASISTENCIAL Y 

UTENCILIOS 

      264,780.26 

VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS         17,687.84 



DE CONSTRUCCION Y REPARACION 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 

        34,829.39 

REFACCIONES  27,482.14 

SERVICIOS BASICOS 29,932.75 

PAGO DE RENTA (UAVI, VEHICULOS) 16,709.50 

SERVICIOS PROFESIONALES  8,729.00 

VIATICOS 97,669.65 

SERVICIOS OFICIALES Y 

CULTURALES 

178,437.74 

AYUDAS SOCIALES                       192,403.81 

SERVICIOS GENERALES 43,230.00 

TOTAL EGRESOS                 $2’422,629.30 

 

Se han recibido recursos por parte del Sistema DIF Estatal, los cuales son 

etiquetados para los siguientes programas: 

PROGRAMA IMPORTE 

PAGO A PROMOTORES ZONA 

WIXARIKA 

$458,321.94 

FRUTA FRESCA DESAYUNOS 

ESCOLARES 

98,178.50 

BECAS PREVERP 234,500.00 

COMEDOR ASISTENCIAL Y GRUPOS 

PRIORITARIOS 

59,997.06 

PROYECTO CONTIGO EL DIF 151,699.59 

                                          RESPONSABLE DE ÁREA. 

M. SOLEDAD ÁLVAREZ NAVARRO. 

 

 

 



 

Presidenta Lic. Wiwiema Chino 

Por la gestión y Gracias  por el apoyo de Dif Jalisco se equipo las escuelas donde 

tienen cocinas Menutre  de preescolar  y primarias  de san Sebastián, 

Guamuchilillo, los lirios y pueblo nuevo.   

 

 

 

 

En temporada invernal  se repartió  900 cobijas a personas vulnerables de la  

localidad de los Lobos, Guamuchilillo, Tapias, San Sebastián, Pueblo Nuevo, san 

Andrés Cohamiata  y Ocota de la sierra. 



 

 

Apoyo a personas con capacidades Diferentes 

  

 

 

 

 

 

Se gestión el  apoyo a 19 personas Adultos Mayores con aparatos auditivos 

gracias al Instituto Jalisciense de Asistencia Social. 



 

 

Apoyo a las diferentes  brigadas que organiza DIF Jalisco 

 

 



Se logro la gestión de un vehículo para las diferentes actividades que realiza DIF 

Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


