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En el mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco., siendo las 18:00 horas
del día 23 veintitrés de Septiembre del 2016 dos mil dieciséis. Estando ubicados en la
calle 16 dieciséis de septiembre dentro del inmueble "Casa de la cultura" se da inicio a la
sesión ordinaria del patronato donde la ING.BRISA JASM¡N MEDINA FLORES
PRESIDENTA Del Sistema DIF Municipal RINDE SU PRIMER INFORME DE
ACTIVIDADES DE OCTUBRE DEL 2015 A SEPTIEMBRE 2016. Estando presentes

todos los miembros del Patronato de este Organismo Público Descentralizado los cuales
son.

¿oJ
j Dr Eduardo Cervantes Aguilar, Presidente Municipal del H. Ayuntam¡ento

constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal.,

Lic. Maur¡c¡o Leaño Gómez, Secretario General del H. Ayuntamiento
lxtlahuacán de los lrilembrillos Jal.,

C. Maria del Carmen Bravo Arias Titular de la Comisión de Asistencia Social de
lxtlahuacán de los lVlembrillos Jal.,

Dr. Gustavo Navarro Sedano Representante de los Servicios Coordinados de
Salud Púbi¡ca de lxtlahuacán de los Membrillos Jal.,

Dr. Salvador Muñiz García Representante de los Servicios Médicos Municipales
lxtlahuacán de los l/lembrillos Jal.,

C. Hug<.; Flores López Representante del Sector Agrario de lxtlahuacán de los

Membrillos Jal.,
Lic. Annel Valdovinos Aguilar Representante de una lnstitución Privada Dedicada a

la Asistenc¡a de lxtlahuacán de los Membrillos Jal.,

Lic Lucero Bianet Medina Flores Representante de Organizaciones Sociales de
lxtlahuacán de los Membrillos Jal.,

Psic. Blanca Estela Ramírez Pantoja D¡rectora Del Sistema DIF Municipal De

lxtlahuacán De Los Membrillos, Jal.,

4
o
3

CS.

\

Hay quórum legal. en este momento la lng. Brisa Jasmín Medina Flores da la bienvenida
lpatronato así como también al Voluntariado, Comités de Barrios, a todas las personas

presentes, a La Delegada Regional, a todas las presidentas y directoras de los diferentes
municipios que nos acompañan, a todo el personal de DlF. En este momento iniciamos
los honores a la baniera acto segu¡do con la presentación en un video el cual cont¡ene lo
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Electroterapia: 3 aparatos electroestimuladores, 1 ultrasonido para lograr la relajación,
analgesia u otros estímulos.
Hidroterapia: Uso de compresas calientes y parafina todo con el fin de producir un efecto
vasoconstrictor y de calor a la superficie afectada, fomentando que los músculos se
relaJen.
Mecanoterap¡a. Ejercicios adecuados de acuerdo a la lesión del pac¡ente, también se le
otorga al paciente la enseñanza de las act¡v¡dades de la vida diar¡a por lo que esta área
es la más importante donde mostramos al paciente que la rrejor herram¡enta es el
movimiento.
TRABAJO SOCIAL
Ante los diversos problemas que se presentan en las fami¡¡as de nuestro municip¡o, se les
brinda atención procurando en todo momento el bienestar de los usuar¡os.
Apoyos económicos:
Transporte: $3.842 00 pesos como pago de boletos de camión para que los beneficia nos
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DIF Jalisco se han realrzado las sigu¡entes gestiones.
Crédito para pequeños comerciantes por medio del préstamo INTEGRA de
FOJAL, s¡endo beneficiados 25 personas. (convocatoria que fue reabierta y
med¡ante la cual se otorgaran créditos a pequeños comerc¡antes en bloques de
1 5 personas )
80 despensas beneficiando a 33 personas con s¡tuación de vulnerabilidad.

. Enseres domésticos (colchón individual, base ¡ndividual y 4 sillas), además de 4
despensas para una famil¡a de escasos recursos económicos.

. Gestión de fórmula de leche NAN etapa 1, con 4 latas de 1 k¡logramo a cada
ñiño. beneficiando a 7 niños menores de 1 año de edad.

. Gest¡ón de 14 paquetes de pañales para recién nacido, beneficiando a 1 bebé
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n nacido
16 sesiones de hemod¡ális¡s para 2 benef¡ciar¡os con un costo de

rsona, con un total del apoyo de 16,000.00 pesos
apoyo para 16 sesiones de hemodiálisis con

n $4,000.00 pesos en cada institución,

8 en
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puedan acud¡r a sus citas médicas y continúen recibiendo su tratam¡ento méd¡co
satrsfactoriamente. (23 BENEFICIADOS)
Trasporte en el vehiculo ¡ncluyente: 460 personas las cuales por alguna discapacidaci
se les dificulta acud¡r a sus citas médicas.
Tratam¡entos médicos:
Se han apoyado en 8 sesiones de hemod¡al¡s¡s, feruias, materiales para c¡rugía, estudios
e insumos méd¡cos con una inversión de poco más de 20 m¡l pesos
Apoyos funcionales:
30 auxiliares auditivos, gest¡onando ante CRI de DIF Jalisco y el programa de |JAS "Para
oirte mejor", beneficiando a l5 personas.
1 bastón para discapacidad visual
8 sillas de ruedas en comodato.
Gestión de apoyos:
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total 8,000.00 pesos
de leche
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"Vicente Guerrero" en lxtapa Zihuatanejo, contando con actividades recreativas,
format¡vas, culturales y deportivas las cuales proveen a los n¡ños que asisten vivencias y
valores, que les ayudan en su formación, los asistentes a dicho campamento fueron 13

niñas y 19 n¡ños de las localidades de Atequ¡za, Lomas de Atequ¡za, lxtlahuacán de los
Membrillos, Las aguilillas, Santa Rosa y del fracc¡onamiento Olivos l.

ADULTOS MAYORES

DIF de lxtlahuacán de los Membrillos trabajamos con sentido humano y agil¡zamos el

trámite de las credencial INAPAM entregando 195 credenciales en lo que va del año
además de sumar a nuestros adultos mayores a d¡ferentes actividades deportivas y
recreativas que ayuden al desenvolvim iento ellos. Alguna de las actividades que destacan
son: Posadas, Reyna del Adulto Mayor, Aduito Mayor Distinguido, Día del Adulto ft/ayor,

Rosca de Reyes en donde se entregaron también cobijas, el gran Carnaval DIF 2016 y el

Certamen regional del Adulto Mayor que se llevó a cabo en la comunidad de Cedros.

Además de apoyarlos con al¡mentos tanto desayunos como com¡das balanceados de

acuerdo a las necesrdades de su edad. En Centro de Día se han entregado 16,632

raciones asistiendo un total de 1 17 adultos mayores.

s 6 comedores asistenciales con los que cuenta el Municipio ubicados en Buenavista,
edros, Santa rosa, La Capilla, El Rodeo y Atequiza, colocan a lxtiahuacán de los
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Membrillos en el 1er lugar del Estado de Jalisco con el mayor número de comedores
asistenciales. Estos comedores operados por el DIF de lxtlahuacán de los Membrillos han

entregado 95,260 raciones beneficiando a más de 420 adultos mayores.

UNIDAO BASICA DE REHABILITACIÓN
La Unidad Bás¡ca de Rehab¡litación perteneciente al DIF Municipal de lxtlahuacán de los
Membrillos, cuenta con diferentes implementos de ayuda al paciente asi como aparatos
de rehabilrtación
De enero a la fecha se han atendido a más de 80 personas con d¡ferentes les¡ones,
enfermedades y discapacidades que dependiendo de la patología asisten para recibir
apoyo fisioterapéutico y mejorar su cal¡dad de vida.
En la UBR se realiza y se otorga el servic¡o fis¡oterapéut¡co adecuado, se cuenta con 3

cer-le ogneeóN No. 93 co¡.-oNtA cENTRo txruanruacÁru DE Los MEMBRILLoS, JALlsco-
TELEFC)NO 01 37676 20427
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Cabe mencionar que deb¡do a las gest¡ones de la pres¡denta fue autorizada la apertura de
3 nuevas cocinas que beneficiaran a más niños aun.

PREVENCION A LA INFANCIA

El programa de protección a la infancia actualmente cuenta con 2 áreas de atención, una

es de apoyos económicos y becas mientras que la otra es de talleres comunitarios.

En los programas de apoyos económicos se encuentran 22 niños, niñas y adolescentes
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que se encuentran estudiando la educación básica los cuales son beneficiad os con u
apoyo de $3,500.00 al año en especie (zapato escolar, uniformes y productos de
papeleria).

Por otra parte se encuentran las becas Promajoven en donde se benefician a 31 madres
adolescentes o adolescentes embarazadas menores de 18 años 11 meses y 4 otras en
proceso de inscripción, con un apoyo mensual de $850.00 por un periodo no mayor a 10

meses sumando un total de 289,850 pesos anuales.
-§:rü
c
?

Con el fin de que los niños en estado de vulnerabilidad y en situación de calle mejoren su

lidao de vida DIF de lxtlahuacán de los Membr¡llos en colaboraoón con DIF Jalisco

emás de la formación de un grupo de batucada que beneficia a los jóvenes de los

raccionamientos Sabinos 3 y Olivos 1 con un monto de inversión de $297,741 pesos(ya

stán autorizados en espera de recurso , aun no se han implementado)

2lugar a n¡vel estatal ;omo difusor de Ios derechos de los niños en categoria infantil
presentado por Luis Enrique Tepatitlán Mejía de 10 años de edad hab¡tante del

fraccionamiento olivos 2 con el proyecto gimnasio al aire l¡bre.

Semana cultural de la familia con participación en todas las localidades y con clausura en

cabecera municipal

Sede de la jornada deportiva y cultural de la región 12, la cual d¡o pase a los partic¡pantes

can a part¡c¡par en la Jornada a n¡vel estatal que se realizara el mes próx¡mo

atender y combatir riesgos psicosociales en la infancia y

de los niños y niñas de lxtlahuacán de los

iños del municipio del 2 al 7 de Mayo
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rmplementan Fomentando la Educación para la Vida con la compra e instalac¡ón de 20

computadoras para talleres que favorezcan Ia adquisición de habilidades para la vida
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ASISTENCIA ALIMENTARIA

Programa de Ayuda Al¡mentar¡a Directa (PAAD) Este programa se enfoca en proveer de
insumos alimentarios básicos a familias vulnerables de escasos recursos con despensas
a un bajo costo además de promover una al¡mentac¡ón correcta, med¡ante la entrega de
apoyos alimentarios d¡señados bajo cr¡ter¡os de cal¡dad nutr¡mental, favoreciendo la

segtrridad alimentaria.

PAAD beneficia a 592 familias con ia misma cantidad de despensas entregadas por mes,
que hacen un total de 5,920 apoyos en el transcurso de octubre 2015 a julio 2016. Pero
PAAD no solo entrega despensas, se dan pláticas de orientación alimentaria mes con
mes como el Taller de Manipulación de alimentos, taller que d¡o in¡c¡o el pasado 3 mazo
conformado por beneficiarios del programa PAAD. Donde se elaboran plat¡llos con

ingredientes de los cuales integra la despensa. Este taller se imparte cada 15 días y se
han desarrollado platillos como leche y dulce de avena, garbanzo con ch¡le, lecherita,
salsa cátsup entre otras.

Buena alimentación y deporte deben de ¡r siempre de la mano y el DIF de lxtlahuacán de

los t\Iembrillos lo sabe y lo aplica con actitud positiva a los benef¡c¡arios de los programas

PAAD y PROALIMNE quienes se dieron cita en acudir a los puntos de reunión, donde las

coordinadoras de dichos programas real¡zaron Act¡vación Física dirigida por la dirección
de COMUDE del Mun¡cip¡o en las instalac¡ones de la casa de la cultura, cabe mencionar
que dentro dei grupo de personas que realizaron la activación física se encontraba la

presidenta del sistema DIF Municipal la lng. Brisa Jasmín Med¡na Flores.( No solo en la
casa de la cultura se implemento en todas las localidades. )

Mientras que en el programa PROALIMNE (Programa Aiimentario para Menores No /'
Escolarizados) que contribuye a la seguridad alimentana de los niños y niñas de 1 a 3
años de edad cumplidos que se encuentren en condiciones de mala nutrición y

vulnerabilidad, se ha ¡ncrementado el número de beneficiados. En años anter¡ores se
daba el servic¡o a 300 niños y en este 2016 se solicitó extender el padrón al DIF Jalisco y
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e desde el mes de Febrero de este año se atienden a 365 niños del municipto

nos escolares se asegura la alimentación adecuada por lo ..
nef iciados en 18 primarias y 21 preescolares en

ceLLe oeneeóN No. 93 coLoNIA cENTRo txrueauacÁru DE Los MEMBRILLoS, JA,Ltsco
TELEFONO 01 37676 20421
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JURIDICO

FUNDACION RAFA MARQUEZ

DIF lxtlahuacán crea convenio de colaboración con la fundación Rafa Márquez, quienes

recibirán a niños de dist¡ntas escuelas del municipio para ser atendidos bajo el programa

NED (Nutrición, Educacrón y Deporte) la primera etapa de niños que as¡stirán a la

fundación dará ¡nrc¡o en el mes de octubre. También la fundación a entregado pases para

part¡dos de futbol profesional en el Estadio Jalisco.

Ha brindado también apoyo comunitar¡o mediante la venta de productos de la canasta
básica a bajo costo en la cabecera municipal y la localidad de la capilla

ESTUFAS ECOLOGICAS

En conJunto con DIF Jalisco se entregaron 205 estufas ecológ¡cas a familias de diferentes
comunidades del municipio que cocinaban con leña lo que provocaba enfermedades
resp¡ratorias. Ahora con estas estufas ecológicas además de cuidar el medio ambiente
ayuda a mejorar la calidad de vida de ios beneficiadcs.

CENTRO ASISTENCIAL INFANTIL COMUNITARIO

Los dos centros asrstenciales ubicados en Atequiza y en la Cabecera Municipal atienden a

\\,

\

niños de 2 a 4 años que sus madres o tutores trabajan, estudian o se encuentran en
alguna situación de vulrrerabilidad y no pueden atenderlos dando un servicio a más de 50
familias ixtla h uaq ue nses.

En ambas guarderias se ha amplementado por primera vez un pian de contingencia de

/7
9

§

IJ
tr
C

tt'

fr

I
J \/

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

ión civil con un costo de 25,000 pesos. Esto con la final¡dad de prevenir

e puedan poner en riesgo a los pequeños

caue osnegóN No. 93 colroNtA cENTRo rxn-anruacÁru DE Los MEMBRILLos, JALtsco
TELEFONO 01 37676 20427

dif@¡membril¡os. gob.mx www.IMEMBRILLJOS.GOB.MX

En el área jurídica del DIF de lxtlahuacán de los Membrillos se han dado servic¡os de
orientación y asistencia interdisciplinaria con caiidad a las personas que sufren de
violencia intrafamiliar y a aquellas que se encuentren en s¡tuac¡ón de vulnerabiiidad por
problemas de naturaleza Jurídico-Fam iliar, a través de la atención cálida, secundaria e
interdiscrplinaria que contribuya ai mejoram¡ento de las relaciones familiares.

A la fecha se ha brindado asesoría juridica a poco más de 332 personas.

conti
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Servicio nacional de empleo en coordinación con IDEFT y DIF municipal ofertaron en las
localidades de santa rosa y Atequiza cursos de capacitación de bisutería y elaboración de
Piñatas en tos cuales las beneficiarias recib¡eron material gratuito y al f¡nalizar el curso
una beca económica por la cantidad de $1,860.00
SANTA ROSA

$ 22,320.00 BECAS ECONÓMICAS
Material Sl I,750
ATEQUIZA
$ 35,340,00 BECAS ECONÓMICAS
Material $ 12,500
Total $8'1,910.00
Desarrollo comunitario
En el área de desarrollo comunitario fueron implementaos diversos talleres con la

intención de capac¡tar a mujeres para que puedan auto emplearse y contribuyan a la
economía familiar. Dichos talleres fueron implementados en fraccionamiento los sabinos,
Luis García y cabecera municipal.
(taller de piñatas, pasta francesa, conservas de frutas, manualidades con papel crepe ,

realrzación de n¡ños para el cabello , realización de viseras de fomi , tecnolog¡a doméstica
laller farmacia viviente, repostería , realización de corona de muertos y bolos para

cumpleaños infantiles, manualidades, peinado con trenzas , maquillaje, aplicación de uñas
y b¡sutería.

Se realizo 2 campañas en la población en la cual se logró recaudar prendas que fueron
torgadas a personas en situación de vulnerabilidad de los fraccionamientos sabinos y

livos.

e realizó campaña de acopio de tapar roscas para la donación a la asociación Ia can¡ca

niños con cáncer rescatando 10,000 y enviadas a la inst¡tuc¡ón.

Así trabajamos cumpliendo para hacer de lxtlahuacán de los Membrillos un mejor lugar
para v¡v¡r. iHagámoslo juntos, hagámoslo bien!
DlF, lxtlahuacán de los f\ilembrillos 1er lnforme de Actividades lng. Brisa Jasmin Medina
Flores.
Asi es como finaliza el presente informe de actividades octubre 2015 a septiembre 2016,
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morriento la lng. Brisa Jasmín lt/ledina Flores agradece al Patronato, voluntariado,
I de DlF. y a todos en general por el apoyo br¡ndado, Asi traba.iamos

lahuacán de los Membrillos un mejor lugar para vivir
lxtlahuacán de los Membrillos 1er lnforme de

de la Reunión de Patronato siendo

c¡,LLe ogngeóN No. 93 coLoNlA cENTRo txrlenuacÁru DE Los MEMBRILLoS, JALrsco.
TELEFONO 01 37676 20421

dif@imembril¡os.gob.mx VV\ /W.IMEMBRILLOS-GOB-MX
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9. 25,700 pañales otorgados por voluntariado del sistema DIF Jal¡sco beneficiando a
257 familias.

PSICOLOGiA

En DIF lxtlahuacán de los Membrillos en el área de psicología buscamos que nuestros
pacientes lleguen al equil¡brio, clarificando sus metas de fornra realista, aprendiendo a

reconocer su gran potencial y compromet¡éndose en su desarrollo.
A la fecha se han atendido a más de 420 pacientes y se han realizado programas co
Escuela Activa de padres y madres de familia
Apoya la integración de las fam¡lias, donde se imparten sesiones y orientaciones
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padres, así como escuelas de padres donde se otorgan herramientas necesarras para

llevar una convivencia sana y con valores, encontrando los elementos para la soluc¡ón de
problemas familiares. Resultaron beneficiadas 50 familias
Taller de Gimnasia Cerebral
Su obletrvo, estimular y desarrollar habilidades y capacidades cerebrales creando
conexiones entre cerebro y cuerpo a través del movimiento, Iogrando armonía entre
aspectos emocionales, físicos y mentales. Resultaron beneficadas 45 niños
Taller de Lenguaje
Su ob,iet¡vo estimular el lenguaje, expresivo de niños de 4 a 6 años con la final¡dad cje

ejorar su desarrollo de comun¡cac¡ón. Resultaron beneficadas 45 niños
TALLLERES PROTEGIDOS
El área de talleres proteg¡dos del sistema DIF municipal de lxtlahuacán de los Membrillos,
es un centro de capacitac¡ón para el desarrollo de habilidades dirigido a jóvenes de 15

os en adelante con alguna discapacidad física o intelectual leve y moderada donde
de dos maestras o asesoras se les enseñan actividades laborales, deportivas y

creativas con la finalidad de darles herramientas para lograr su incluslón a la vida
boral, familiar y social

En los talleres proteg¡dos se les enseña a los jóvenes a realizar diversas actividades
laborales como:
TRAPEDORES . 1,250 ELABORAOOS

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

TAS - 580 Elaboradas
APEL MACHE - 1,350 elebaradas

HE - 215 elaborados
uxiliares de psicología, trabajo social y médico,

ind ividua I además de apoyarlos con
crones

AUTOEMPLE

canue ogneeóN No. 93 coLoNlA cENTRo lxta¡luacÁru DE Los MEMBRILLoS, JALtsco.
TELEFONO 01 37676 20421
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Lic. Annel Valdovinos Aguilar

Representante de una lnstitución Privada Dedicada a la Asistencia

L¡c. Lucero a Medina Flores
Representante Organizaciones Sociales

lng. Brisa Jasmí med¡na flores
Pres¡denta De DIF M unicipal

Psic. Blanca
Directora Del Si

la Ram irez Pantoja
DIF Municipal

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
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Las 20:00 horas del día v¡ernes 23 veintitrés de sept¡embre de 2016 concluye dicho
informe.
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Dr. Eduardo Cervantes Aguilar

Presidente Municipal

Lic. Leaño Gómez
c rio General

e F"q",? i'L¿Ú-

C. María del Carmen Bravo Arias
Titular de la Comisión de Asistencia Social

Dr. Gustavo Navarro Sedano
Representante de los Servicios Coordinados de Salud Pública

Dr. Sa or Muñiz García
Representante de los Serv¡c¡os Médicos Municipales

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

lores López
Ag rario
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