
 
 

INFORME TRIMESTRAL DE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

OCTUBRE-DICIEMBRE 

2016



 

 

1 
 

       SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

 

CONTENIDO 

ÁREA ALIMENTARIA ............................................................................................................................ 2 

EAE y D (Espacios Alimentarios de Encuentro y Desarrollo) ........................................................... 2 

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS ..................................................... 3 

PASASV ............................................................................................................................................ 4 

(Programa de Asistencia Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables) ............................................... 4 

PRODES ............................................................................................................................................ 6 

(Programa De Desayunos Escolares Modalidad Frío) ..................................................................... 6 

ÁREA MÉDICA ...................................................................................................................................... 7 

CONSULTORIO DENTAL ................................................................................................................... 7 

CONSULTORIO MÉDICO .................................................................................................................. 8 

ENFERMERÍA ................................................................................................................................... 9 

FARMACIA ....................................................................................................................................... 9 

COCINA .............................................................................................................................................. 10 

DISCAPACIDAD .................................................................................................................................. 11 

GRUPOS VULNERABLES ..................................................................................................................... 13 

GUARDERÍA ....................................................................................................................................... 16 

INAPAM ............................................................................................................................................. 20 

INGRESOS .......................................................................................................................................... 22 

PROCURADURÍA ................................................................................................................................ 23 

PSICOLOGÍA ....................................................................................................................................... 24 

TALLERES ........................................................................................................................................... 26 

TRABAJO SOCIAL ............................................................................................................................... 28 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN ............................................................................................... 29 

DIRECTIVO Y PRESIDENCIA ................................................................................................................ 30 

  



 

 

2 
 

       SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

 

ÁREA ALIMENTARIA 

EAE y D (Espacios Alimentarios de Encuentro y Desarrollo) 

Se recopilaron los documentos de los 1,600 beneficiarios del programa y se capturo la 

información en el programa SIIAS. Se realizo la entrega de 5,760 canastas básicas correspondientes 

a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en los 32 Espacios Alimentarios de 

Encuentro y Desarrollo. Se traslado el mobiliario que pertenecía al espacio alimentario de la Esc. 

Sec. Técnica #30 de Villa Insurgentes a la Esc. Prima. José Ma Morelos de la comunidad de 

Morelos. 
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NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS 

Durante el trimestre se acudió a 11 comunidades del municipio, con la finalidad de buscar 

posibles beneficiarios del programa. Se pesó y midió a los posibles beneficiarios para determinar su 

grado de desnutrición 

Se hizo entrega de  los 38 paquetes alimentarios de cada mes y se llevo el control de talla y peso 

de cada uno de los beneficiarios.  
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PASASV 

(Programa de Asistencia Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables) 

 Se entregó un total de 2,291 Despensas a Sujetos Vulnerables (Personas con Discapacidad, 

Adultos Mayores y Familias en Extrema Pobreza) de diferentes comunidades y colonias de la 

cabecera municipal, tal como muestra la tabla siguiente: 

 

CANTIDAD COMUNIDAD 

80 Plan De Guadalupe 

76 Ejido Zaragoza (Ex Hacienda Zaragoza) 

82 Felipe Carrillo Puerto (El Arenal) 

96 Corrales 

195 Colonia Hidalgo (Discapacidad) 

66 Colonia Hidalgo (3a Edad) 

64 Berros Y Ojo Santo 

78 Ojo De Agua La Batea 

60 Santa Lucia 

108 Cuauhtémoc 

54 Luis Echeverría 

393 Varios Cabecera 

56 Sauz Del Terrero 

64 Ignacio Allende 

42 Emiliano Zapata 

64 División Del Norte 

136 Flores García 

105 Niño Artillero 

38 Nueva Reforma 

434 Personas Con Discapacidad Sombrerete 
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 Se Visitaron las 26 Comunidades que reciben educación Escolar a través de CONAFE para 

recabar información y papelería de los estudiantes e incorporarlos al programa de despensas 

PASASV 

 Se recibieron 6012 despensas correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre de 2016 

y de Enero y Febrero de 2017.  
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PRODES 

(Programa De Desayunos Escolares Modalidad Frío) 

Se realizó la entrega de Desayunos escolares en las 33 Escuelas beneficiadas entregando en 

total 34,230 raciones,  se organizó papelería para integrar el padrón de beneficiarios y 

posteriormente se capturaron el sistema SIIAS.   

Se llevó a cabo la supervisión de proyectos productivos en la comunidad de Doroteo Arango.  
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ÁREA MÉDICA 

CONSULTORIO DENTAL 

 

TOTAL DE CONSULTAS 782 

 
 Consultas de 1ª vez 559 

Consultas subsecuentes 223 

Consultas pagadas  778 

Consultas exentas 4 

 
 MOTIVOS DE CONSULTA POR: PADECIMIENTOS 

 
 Caries dental 517 

Enfermedad periodontal 54 

Gingivitis 57 

Persistencia de temporales 33 

Otras causas 111 

 
 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 No. de extracciones 296 

No. de limpiezas 58 

No. de amalgamas 136 

No. de curaciones 47 

No. de drenados de conductos 14 

Otras causas 324 

 

OTRAS ACTIVIDADES: Consulta, consulta y farmacoterapia, desgaste selectivo, cementado de 

prótesis fija, curetaje alveolar, pulpotomias, gingivectomias y obturaciones con ionomero de vidrio. 
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CONSULTORIO MÉDICO 

 

Mujeres 198 

Hombres 247 

Consultas de 1ª vez 279 

Consultas subsecuentes 166 

Por enfermedades transmisibles 182 

Por enfermedades crónico-degenerativas 123 

Otras enfermedades 140 

Envíos a 2do. Nivel 11 

No. Visitas a comunidades 0 

No. Visitas domiciliarias 6 

Certificados médicos 8 

Certificados de discapacidad 3 

 

CAUSAS PRINCIPALES DE CONSULTA 

Infecciones Respiratorias Agudas 127 

Hipertensión arterial Sistémica- diabetes mellitus 18 

Infecciones de vías urinarias 17 

Enfermedades Diarreicas Agudas 16 

Gastroenteritis 13 

Otras causas  254 

 

OTRAS  ACTIVIDADES: Se atendieron en guardería 16 padecimientos en niños con sintomatología 

de Infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas.  

 

 

  

TOTAL DE CONSULTAS 445 
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ENFERMERÍA 

ACTIVIDAD Octubre Noviembre Diciembre Total 

Toma de Signos vitales 160 187 110 457 

            Masculino 100 92 50 242 

            Femenino 60 95 60 215 

Inyecciones 20 25 18 63 

Visitas al hospital comunitario   4 pacientes 4 pacientes 

 

FARMACIA 

Medicamentos 

  Octubre Noviembre Diciembre 
Total 

trimestral 

Vendido 176 305 183 664 

Donado 42 27 16 85 

Exento 1 0 1 2 

Total 219 332 200 751 

 

Pañales 

  Octubre Noviembre Diciembre Total 

Vendido 11 4 12 27 

Exento 14 14 6 34 

Total 25 18 18 61 
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COCINA 

Se prepararon alimentos, durante el trimestre que fueron vendidos y donados a los sujetos más 

vulnerables de la siguiente manera:  

ALIMENTOS DONADOS 

Desayuno 1025 

Comida 671 

Total 1696 

  ALIMENTOS VENDIDOS 

Desayuno 940 

Comida 228 

Total 1168 
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DISCAPACIDAD 

Se atendió en el departamento a aproximadamente 228 personas con diferentes asuntos, 

tramites y brindando información. 

Se acudió a la ciudad de Zacatecas a la primera reunión de trabajo, donde se dio a conocer los 

programas y acciones que en materia de inclusión para este sector de la sociedad. 

Se entregaron convocatorias de concurso de dibujo para en las diferentes instituciones 

educativas de nivel primaria.  

Se solicitó en la Subsecretaría 23 credenciales para personas con discapacidad, 13 tarjetones, 

7 becas SUMAR, 4 becas PROBEER y algunos aparatos funcionales.  

Se llevó un grupo de personas a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, donde se entregaron dos premios del concurso de dibujo “Conozco, Prevengo y 

Respeto”; donde el municipio obtuvo 2do. Lugar con  Michell Badillo Gallas de la escuela Liceo 

Bracho y Santiago García González de la escuela Luis Moya y se obtuvo mención honorifica para 

Paul Alberto Grijalva Jiménez.  

Se apoyó para la impartición en las instalaciones de DIF Municipal de un taller de Pasta 

Francesa a un grupo de 25 personas becadas por el Nacional de Empleo, con duración de un mes.  

Se llevó a 5 víctimas del cáncer de mama a la entrega de prótesis, además de llevar a niños a 

consultas médicas al CREE y otras personas para medidas de prótesis de pierna. 
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GRUPOS VULNERABLES 

Los líderes comunitarios donaron ropa en buenas condiciones que fue entregada a personas 

vulnerables y contribuyeron con la campaña denominada “tapatón” con el fin de ayudar a niños con 

cáncer. 

Se llevó a cabo la visita a los internos de la cárcel distrital de nuestro municipio con la finalidad 

de brindar atención médica bucal, así como también obsequiarles balones de básquet bol y voleibol, 

como también un pequeño bolo. 

Se pretende integrar a un grupo de jóvenes de la comunidad de  Ex. Hacienda Zaragoza a los 

líderes comunitarios, a quienes se les llevo el proyecto de auto lavado portátil para que comenzaran 

a trabajar así como balón de basquetbol y futbol para que jugaran en ratos libres. 

Se visitó en la comunidad de Charco Blanco a jóvenes menores que fueron repatriados de 

Ciudad Juárez con el propósito de aplicarles un estudio socioeconómico con el fin de identificar cuál 

es su estilo de vida o q fue lo que origino su migración, así como también ver con que se les puede 

apoyar. 

Se realizó la actividad llamada “como me veo” con los jóvenes líderes donde se les pidió que 

dibujaran un árbol de frutos ya ellos iban a elegir el fruto de su preferencia y terminando de 

elaborarlo de acuerdo con la dinámica en las raíces iban a pasar a escribir en las raíces cualidades, 

en las ramas cosas positivas, y en los frutos, sus logros. 

Se acudió a las diferentes instituciones educativas de la cabecera municipal y a algunas 

comunidades para invitar a los niños a participar en el concurso de “dibujando una historia de 

migración”. 

Se realizó la entrega simbólica de apoyos por la Doctora Cristina Rodríguez de Tello, presidenta 

honorífica del SEDIF quien acudió a nuestro municipio a los jóvenes menores repatriados así como a  

líderes comunitarios los cuales forman parte del programa “migración infantil no acompañada”. 
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Se realizó una visita a la comunidad de Berros y Ojo Santo con el propósito de visitar a un 

menor repatriado y entregarle una beca del programa de migración. 

Se realizaron dos reuniones con los jóvenes líderes para planear algunas pláticas sobre 

adicciones con el fin de la prevención, ya que ahora en día nos tanto jóvenes como adultos se están 

viendo atacados por ese problema. 

Por parte de DIF Estatal fueron entregados  cuatro paquetes de bovinos a jóvenes adolescentes 

repatriados,  originarios de comunidades vecinas de nuestro municipio. 

Se entregaron dos becas a dos jovencitas adolescentes que son madres de familia por medio 

de la SEP. 

Se entregaron en la ciudad de Zacatecas 10 becas a jóvenes líderes comunitarios de parte del 

SEDIF, del enlace de grupos vulnerables. 
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GUARDERÍA 

Se ha estado trabajando con los campos formativos de lenguaje y comunicación,  pensamiento 

matemático, desarrollo personal y social, desarrollo físico y salud, expresión y apreciación artística y 

exploración y conocimiento del mundo. 

Se realizó una kermesse en la que participaron alumnos, padres de familia y personal docente; 

de la cual se obtuvo muy buena participación de todos las partes, logrando obtener recursos para la 

Institución y servicio de los pequeñines. 

También se recorrió la principal calle de la ciudad, pidiendo dulces,  esto para festejar el día de 

muertos con  el fin de preservar nuestras costumbres y tradiciones. 

Se participó en el desfile del Día 20 de Noviembre para conmemorar la Revolución de nuestro 

país. En contingente se formó por un grupo de niños en el banderín, escolta y  banda de guerra.  

De igual manera se mostró un grupo de niñas luciendo un hermosos vestuario de escaramuzas, 

las cuales representaban la batalla entre jinetes o soldados a caballo. 

A si mismo se tuvo la  participación de otro grupo de niños disfrazados de personajes alusivos a 

la fecha conmemorada, en pequeños carros decorados de acuerdo a la época, representando la 

modernidad porfiriana. 

Se estuvo trabajando con planeaciones que nos permitieran dar seguimiento a los campos 

formativos llevados con anterioridad con la finalidad de que los alumnos consoliden su dominio en 

las actividades realizadas.  

Se llevó a cabo la posada navideña de la institución, donde se contó con la presencia de padres 

de Familia e invitados especiales,  con la finalidad fomentar la convivencia escolar, fortalecer los 

lazos de amistad, solidaridad y compañerismo.  

 



 

 

17 
 

       SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

 

 

Así mismo se interpretó una pastorela, en la que participaron alumnos y padres de familia, 

también se llevó a cabo el concurso de villancicos, en el cual participaron primero, segundo y tercero 

de preescolar quienes mostraron sus dotes artísticos. 

Se contó con la presencia de personal de los servicios de salud para aplicar la vacuna de la 

influenza  y completar esquemas a los pequeños. 
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INAPAM 

Se acudió a la comunidad de Morelos a un convivio que fueron invitados los integrantes del club 

“Corazón de Oro”. 

Con el fin de preservar nuestras tradiciones se organizó un evento de catrinas, y sus leyendas, 

en las instalaciones del DIF. 

El día 26  se llevó a cabo, la caminata y carreras por el club “Corazón de Oro” en el  auditorio   

municipal, en donde nos acompañaron nuestras autoridades. 

Se llevaron a cabo  19 reuniones con el club “Corazón de Oro”. En donde empezamos con las 

manualidades de navidad y algunos tejidos de gorros, bufandas, chales y la elaboración de piñatas. 

En diciembre, se llevó a cabo, las posadas de comunidades y cabecera, en donde les  
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INGRESOS 

Durante el trimestre se obtuvieron los siguientes ingresos por el cobro de las diversas cuotas de 

recuperación por la  venta de bienes y servicios prestados en esta institución. 

 

CONCEPTO Monto 

Venta de Medicamentos 26.068,00 

Atenciones Dentales  23.150,00 

Ingresos por consulta  6.091,00 

Venta de Productos Alimentarios 88.088,00 

Venta de Alimentos 24.560,00 

Terapias 11.270,00 

Ingresos Guardería  104.660,00 

Ingresos Casa del Estudiante 6.000,00 

Otros Ingresos 19,66 

Productos Financieros 2,93 

T o t a l 289.909,59 
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PROCURADURÍA 

Durante este trimestre se iniciaron 20 juicios y se concluyeron 22, quedando un total de 114 

juicios en trámite. Se atendió un total de 557 personas y se desahogaron 8 audiencias en los 

Juzgados de Primera Instancia, además de las siguientes actividades: 

SERVICIO NÚMERO 

Personas atendidas 557 

Personas que se presentan por primera vez 344 

Personas que ya tienen tramite 213 

Citatorios enviados 41 

Oficios realizados 11 

Demandas presentadas 20 

     De rectificación 6 

     De asentamiento extemporáneo 0 

     De asuntos familiares 14 

Juicios planteados en tramite 111 

     De rectificación 45 

     De asentamiento extemporáneo 9 

     De asuntos familiares 57 

Juicios concluidos 22 

     De rectificación 6 

     De asuntos familiares 12 

Intervenciones en audiencias 38 

Tutora dativa 15 

Convenios extrajudiciales  5 

Platicas de orientación en derecho familiar 453 

Platicas de prevención de maltrato al menor 0 

Visitas domiciliarias 8 

Canalizaciones a psicología 11 

Pensiones internas 4 

Total de personas beneficiadas 430 
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PSICOLOGÍA 

Se atendió un total de 249 pacientes, de los cuales 95 fueron de nuevo ingreso y 154 

subsecuentes de los cuales, son 21 niñas, 27 niños, 9 adolescentes hombres, 14 adolescentes 

mujeres, 85 adultos hombres y 93 adultos mujeres.  

Se acudió en repetidas ocasiones a los Juzgados I y II, con la finalidad de escuchar menores, dar 

valoración y asistencia psicológica, fungir como perito en psicología y entregar dictámenes. 

Se llevaron a cabo tres reuniones de escuela para padres y círculos infantiles con los 

beneficiarios de becas del Programa Trabajo Infantil, exponiendo temas como “Influencias Negativas 

En Los Hijos” y se organizó una pequeña posada, para los integrantes menores y padres de dicho 

programa. 

El martes 22 de Noviembre, se hizo entrega del pago de Becas del Programa Trabajo Infantil y 

Acoso Escolar a los 17 beneficiarios de dicho programa. 

Se acudió a la Ciudad de Zacatecas a la Capacitación Regional 2016, de la temática Trabajo 

Infantil, donde se abordó el tema “Una mirada diferente a la prevención del Trabajo Infantil” y se tuvo 

participación en el 5° Foro de Participación Infantil, con la participación de 6 menores del programa 

Trabajo Infantil.  

Se brindó atención psicológica a pacientes canalizados por el área de Procuraduría de esta 

institución. 

Se acudió a diversas Instituciones Educativas (Escuela Secundaria Técnica #8, Escuela 

Secundaria Técnica #60, Miguel Auza, Independencia y González Ortega) con el Objetivo de 

Obtener Calificaciones del primer Bimestre de los Alumnos del Programa “Trabajo Infantil”. 
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TALLERES 

Se brindó apoyo por parte de las Alumnas del taller de belleza al " PROYECTO DE CAMILA", se 

realizaron cortes de cabello a las personas que desearan hacer donación para la elaboración de 

pelucas para las personas que han sido víctimas de Cáncer y que han pasado por el proceso de 

quimioterapia. 

Se realizaron también 250 cortes gratuitos a la ciudadanía, además de colocación de uñas de 

acrílico y aplicación de tintes de cabello y tratamientos capilares. 

Se organizó una posada con los integrantes de los diversos talleres con el fin de la convivencia y 

preservar nuestras tradiciones. 

Se anexa a continuación la información de los distintos talleres y los alumnos inscritos durante el 

trimestre.  

TALLER ALUMNOS 
INSCRITOS 

RUTINAS RÍTMICAS Y AERÓBICAS 41 

BELLEZA 1 12 

BELLEZA 2 11 

BELLEZA 3 3 

BORDADO A MÁQUINA  15 

COCINA  10 

COMPUTACIÓN 1 12 

COMPUTACIÒN 2 9 

CORTE Y CONFECCIÓN 7 

GUITARRA Y TECLADOS  15 

PINTURA TEXTIL  22 

MANUALIDADES  28 
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TRABAJO SOCIAL 

El día 22 de noviembre del 2016, se convocó a  108 beneficiarias del programa “Responsabilidad 

Diferente” para hacerles entrega del 3er. pago correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre del 2016.  

Se realizaron además otras actividades propias del departamento, mismas que se enlistan a 

continuación: 

ACTIVIDADES No. 

Atención al publico en general 99 

Atención de casos 10 

Seguimiento de casos 9 

Aplicación de estudios socioeconómicos 3 

Pacientes canalizados a instituciones 1 

Elaboración de oficios 3 

Elaboración de constancias 529 

Visitas domiciliarias 21 

Gestiones para apoyos 1 

Coord. Con procuraduría 14 

Coord. Con INAPAM 6 

Coord. Con psicología 1 

Coord. Con medicina 2 

Coord. Con depto. Discapacidad 2 

Coord. Con otras dependencias 7 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

Consultas por médico especialista. 

Consulta  03 

Ingresos 14 

Subsecuentes 25 

 

Ingresos de pacientes enviados de instituciones o por médico particular. 

Ingresos 17 

 

Terapias realizadas. 

Compresa húmedo-
caliente 

823 

Mecanoterapia 985 

electroterapia 718 

ultrasonido 210 

Masoterapia 115 

parafina 175 

 

Otras actividades: 

Se realizaron dos pláticas, una en el asilo de ancianos “Divina Providencia”, sobre prevención de 

padecimientos de columna en el sistema laboral, dirigido a trabajadores de dicha institución y una 

más en la Unidad Básica de Rehabilitación sobre higiene de columna, dirigida a público abierto.   
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DIRECTIVO Y PRESIDENCIA 

Se acompañó al grupo de Adultos Mayores "Corazón de Oro" al Santuario de Plateros para 

visitar al Santo Niño de Atocha en donde fue oficiada una misa especial para este grupo. Se 

gestionó el transporte con un particular para llevar a cabo esta salida, por lo cual el viaje fue gratuito 

para los adultos mayores y sin costo para el municipio. 

Se entregó en coordinación con el SEDIF ropa interior para dama y caballero  a las personas 

afectadas por las inclemencias del tiempo como parte de varios apoyos ofrecidos a la comunidad de 

Ricardo Flores Magón, luego de que se vieron afectados por las inclemencias del tiempo. 

Se participó activamente en las Jornadas de Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Mama, 

se acudió a los eventos organizados por las distintas dependencias y se apoyó con la difusión de la 

realización de mastografías en el Hospital Comunitario. 

Se celebró el "Día Mundial de la Alimentación" en el CBTIS 104 de esta Cabecera Municipal, 

entregando despensas a adultos mayores vulnerables, al asilo de ancianos y al Centro de Atención 

Múltiple. 

Se recibió la visita de los niños de Guardería y CAIC a quienes se les dio dulces como parte de 

la conmemoración del día de Muertos, reavivando así las tradiciones mexicanas. 

Se llevó a cabo la primera Reunión Regional de Presidentas (es) y Directoras (es) de los SMDIF 

de la región 03, donde nuestro municipio fue sede. 

Se acudió al Asilo de Acianos "Divina Providencia" a la entrega oficial de material por parte de 

Grupo México y Casa Grande, para el equipamiento de su enfermería. 

Se dio apoyo en especie (ropa y cobijas) a una personas vulnerables de la tercera edad y con 

discapacidad en diversas zonas de la cabecera municipal. 

Se recibió a la Doctora Cristina Rodríguez de Tello como parte de su gira de trabajo por el 

estado. Se hizo entrega de apoyos simbólicos de diversos programas que se manejan y se realizó la 

supervisión de los trabajos del Taller de Pasta Francesa impartido a personas con discapacidad. 
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Se apoyó al grupo de Adultos Mayores "Corazón de Oro" con la compra de material para la 

elaboración de piñatas para las posadas navideñas. 

Se hizo entrega de apoyos alimentarios y medicamentos a personas en situación de 

vulnerabilidad con el objetivo de que estas personas tengan una mejor calidad de vida. 

Se acudió a la segunda reunión Regional para presidentas (es) y directoras (es) de los SMDIF 

de la región 03 

Se hicieron bolos con la colaboración del personal de DIF para entregar a nuestros niños en la 

temporada decembrina, haciendo entrega a Instituciones Educativas y diversas comunidades del 

municipio. 

Se organizó una tradicional posada para el personal de DIF,  para fomentar la convivencia y 

reavivar nuestras costumbres y tradiciones. 

Se hizo una visita al Asilo de Ancianos "Divina Providencia" donde se realizó la donación de 

pañales, despensas y bolos a lo0s adultos mayores que se encuentran alojados en este sitio, así 

como una más en el CERESO. 
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