INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
ABRIL- JUNIO 2021

La asistencia social no tiene nada que ver con la caridad sino
con la justicia de una sociedad responsable.

SRA. LILIA EUGENIA SEGOVIA DE MURILLO
Presidenta Honorifica de SMDIF Sombrerete

L.A.E. CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL
Directora de SMDIF Sombrerete

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ÍNDICE
AGRADECIMIENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
PRESIDENTA Y DIRECTORA ------------------------------------------------------------------------------------------ 6
ÁREA ALIMENTARIA-------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
PASASV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12
ÁREA MÉDICA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN --------------------------------------------------------------------------- 18
COCINA DIF------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ----------------------------------------------------- 21
INAPAM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
PSICOLOGÍA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23
TALLERES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
TRABAJO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26
PROCURADURÍA-------------------------------------------------------------------------------------------------------28
TRABAJO INFANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------------30
GRUPOS VULNERABLES --------------------------------------------------------------------------------------------- 31

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AGRADECIMIENTO

Brindarte una mejor calidad de vida, un compromiso que nos
inspira a trabajar incansablemente por ti y tu familia, gracias a tu
confianza, Apoyamos Más
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Dra. Cristina Rodríguez de Tello, Presidenta Honorifica del SEDIF Zacatecas, hacemos entrega
del informe de actividades del SMDIF Sombrerete correspondiente al trimestre de abril, mayo y
junio de dos mil veinti uno, documento en el cual queda plasmado no solo el arduo trabajo
realizado durante estos meses, sino que también se refleja la pasión y amor al servicio hacia
quien más lo necesita.
Mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables un factor que nos impulsa a trabajar
arduamente, promoviendo el desarrollo y crecimiento de nuestro municipio, construyendo
mejores escenarios para las familias sombreretenses, a través de una constante suma de
esfuerzos.
Es para mí un honor presidir el Sistema DIF de Sombrerete, Zacatecas; un municipio en
constante trasformación y desarrollo, un cargo que desde un principio asumí con el compromiso
de emprender políticas públicas que contribuyan al desarrollo de las familias sombreretenses
Quiero reconocer muy especialmente al Arq. Manuel Alan Murillo, Presidente Municipal de
Sombrerete, por el apoyo incondicional que ha brindado a esta Institución; no menos importante,
también quiero reconocer el trabajo realizado por la Familia DIF Sombrerete, que día a día tiene
el compromiso de luchar por las familias sombreretenses; Ustedes son el motor y fuerza de esta
Institución, gracias por respaldar el trabajo de la Administración 2018-2021.
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PRESIDENTA Y DIRECTORA

En el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Sombrerete,
trabajamos con el firme propósito de brindar un servicio y atención de calidad de vida de los ciudadanos,
procurando en todo momento mejorar su calidad de vida, siempre en beneficio de los que más lo
necesitan, a través de los distintos programas sociales con los que cuenta esta noble institución.
Cada una de las áreas y departamentos que integra el SMDIF, llevaron a cabo cada una de sus
actividades con el firme compromiso de brindar un servicio de calidez y calidad a los ciudadanos.

Presidencia y Dirección
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Para este trimestre que comprende abril-junio 2021, se llevaron a cabo las siguientes actividades
Gracias al apoyo del Sistema Estatal DIF que encabeza la Doctora Cristina Rodríguez de Tello y a las
gestiones realizadas por parte de la Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo, Presidenta Honorífica del

B
I

Sistema Municipal DIF, se llevó a cabo la entrega de una silla de ruedas por parte de la Lic. Claudia
Elena Núñez Cabral Directora de esta noble institución, así como también de las integrantes del
voluntariado DIF, todo ello con la finalidad de apoyar a los que más lo necesitan.
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La salud, un rubro de suma importancia; es por ello que
dentro del Programa de Apoyo a Persona con COVID, en
coordinación con el Sistema Estatal DIF, se benefició a
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una persona con la entrega de tarjeta para proveer
oxígeno.

Presidencia y Dirección
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La Unidad Básica de Rehabilitación una instancia de gran
importancia ya que es el lugar donde se imparte la atención
en Rehabilitación Física, permitiendo sanar y recuperar al
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máximo, todas las capacidades motrices de una persona
que ha sido afectada por una lesión o enfermedad; es por
ello que se realizó la entrega de equipo sanitizante, con la
finalidad de proteger la salud de los pacientes.
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El acceso a los alimentos para personas vulnerables; así como para venta a un bajo costo son acciones
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; es por ello que, en el Sistema Municipal
DIF, se continua con la entrega de desayunos donados a personas de escasos recursos y el acceso
para llevar a un costo accesible en su modalidad desayuno caliente.

Presidencia y Dirección
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Con la finalidad de rescatar los valores entre en los niños, niñas
y adolescentes, prevenir y generar conciencia sobre el alcance en
relación al daño físico o emocional que ocasiona el Bull ying se
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llevó a cabo la creación de carteles informativos, en los cuales se
desarrollaron temas que permitieron obtener las herramientas
que coadyuven a erradicarlo en nuestro país.
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La prevención de adicciones, factor fundamental que nos impulsa a seguir trabajando por los grupos

S

en coordinación con el área de Grupos Vulnerables emprendieron actividades que contribuyeron a

T

herramientas necesarias para hacer frente a esta situación que nos afecta en la actualidad.
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más vulnerables, tales como las niñas, niños y adolescentes; es por ello que el Sistema Municipal DIF,
erradicar esta problemática, brindándole a la ciudadanía la información que les permitirá contar con las

Presidencia y Dirección
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Prevenir y erradicar el Trabajo Infantil, uno de los objetivos principales del Sistema Municipal DIF, es
por ello que en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil se llevan a cabo acciones que
contribuyen a asegurar que no se vulneren los derechos de los niños y niñas, es de suma importancia
comprender que el trabajo infantil les impide ejercer su derecho a la educación, además de que pueden
llegar a sufrir daños físicos y psicológicos.

B
I
E
N
E
S
T
A
R
S
O
C
I

A
L

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ÁREA ALIMENTARIA

Desayunos Escolares Modalidad Caliente
Se realizó la entrega de las canastas básicas a las
personas encargadas de los comités de las cocinas, con
la finalidad de hacer llegar los paquetes alimentarios a los
alumnos beneficiados de este programa; entregándose
un total de 135 a cada espacio alimentario, de las cuales
se entregaron 25 en las diferentes comunidades, siendo
un total 3 mil 510 canastas básicas entregadas a todos los
espacios alimentarios.

Programa Alimentario 1000 días de vida
Se realizó la entrega de los paquetes alimentarios a las
beneficiarias de este programa, en las instalaciones del Sistema
DIF Municipal, aplicando las medidas preventivas de sanidad, para
evitar la propagación de COVID-19.
Haciéndose la entrega de un total de 180 paquetes alimentarios
correspondientes a periodo abril- junio.
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Programa de Asistencia Alimentaria a Niños Menores de 2
a 5 años de Edad.
Se llevó a cabo la entrega de paquetes alimentarios a los
beneficiarios de este programa, la cual se efectuó en Sistema DIF
Municipal, aplicando las medidas de sanidad, para evitar la
propagación de la pandemia que se vive actualmente.
Entregándose

un

total

de

114

paquetes

alimentarios

correspondientes al trimestre abril-junio

PASASV (Programa de Asistencia Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables)
Se recibieron 2456 despensas correspondientes a los meses de mayo y junio del padrón PASASV
2021, de las cuales se entregaron 1228 pendientes del mes de enero y 176 correspondientes al actual
trimestre, beneficiando a 1228 Sujetos Vulnerables. (Personas con Discapacidad, Adultos Mayores,
Niños (as) de CONAFE, Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, Madres Solteras) y Familias
en Extrema Pobreza de diferentes comunidades y colonias de la Cabecera Municipal. Cabe mencionar
que aun falta de entregar a el resto de beneficiados por el motivo de la contingencia (COVID19).

MES

RECIBIDAS

ENTREGADAS

MAYO

1228

1228

JUNIO

1228

629
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

COMUNIDAD PASAV
Agua Zarca
Alfredo V. Bonfil
Álvaro Obregón
Barrio la Caridad
Barrio la Santiaga
Benito Juárez
Berros de Ojo Santo
Charco Blanco (delegada)
Colonia Aquiles Serdán
Colonia Cuauhtémoc
Colonia el Sombreretillo
Colonia Hidalgo delegada
Conchita y Juan Carlos
Corrales
Don Rito
Doroteo Arango
Ejido Independencia
Ejido Zaragoza
Ejido Zaragoza (DIF)
El Peñasco
Emiliano Zapata
Estancia De Guadalupe
Felipe Ángeles El Barranco
Felipe Ángeles La Estancia
Flores García
Francisco R Murguía
González Ortega (Delegada)
González Ortega DIF
Grupo Corazón De Oro
Huertas De Los Santos Niños
Ignacio Allende
Ignacio Zaragoza Ahiladas
Ignacio Zaragoza Estación Frio
J Santos Bañuelos Nuevo
José Ma. Morelos
Luis Echeverría
Luis Moya

BENEFICIARIOS
10
15
8
7
18
22
15
27
8
10
12
26
51
36
23
8
10
8
5
20
8
15
36
24
11
10
78
16
16
17
9
54
20
10
8
8
8
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Mateo Gómez
Miguel Auza
Milpillas
Niño Artillero
Ojo De Agua La Batea
Ojo Zarco
Quince De Enero
Plan De Guadalupe
Ricardo Flores Magón
Refugio De Los Pozos
San Francisco De Órganos
San José De Félix
San Martin (Discapacidad)
Santa Rita
Sauz Del Terrero 2
Sauz Del Terrero
Sombrerete Discapacidad
Varias Cabecera 1
Total

10
10
10
26
8
18
9
10
8
20
8
13
15
9
22
15
70
25
1031
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No.

COMUNIDAD CONAFE

BENEFICIARIOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Buena Vista
Colonia Obregón
El Álamo
El Astillero
Francisco Villa La Boquilla
La Concordia
La Purísima
La Noria De San Pantaleón
Nuevo Centro El Carrizo
Proaño
Providencia
Rancho Nuevo Del Carme
San Antonio Del Tepetate
San Antonio Del Cerrito
San Jerónimo De Sauces
San José De La Parada
San José De Los Hornillos
San Miguel De La Herradura

4
8
6
6
4
4
15
20
13
12
5
14
21
18
5
5
15
9

19
20
21
22
23
24

San Pascual
San Pedro Chupaderos
San Rafael
Santiago De La Herradura
Veinte De Noviembre
Vergelitos
Total

14
7
23
12
5
4
254
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ÁREA MÉDICA
Enfermería

Medicamento
Abril

Mayo

Junio

Total trimestral

12

20

42

Vendido
10

Donado
Exento

Pañales
Abril

Mayo

Junio

Total Trimestral

70

80

69

219

Vendido
Exento

Actividades de Enfermería realizados en Consultorio y área de Enfermería de DIF Municipal
Abril

Mayo

Junio

Total Trimestral

Signos vitales

35

31

44

110

Masculino

16

14

20

50

Femenino

19

17

24

60

Inyecciones

0

3

2

5

Glucemia Capilar

3

2

1

6

Cita hospital Psiquiátrico

7 pacientes

7
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Área Dental
Debido a la pandemia por la que estamos viviendo actualmente, el área dental no está realizando sus
funciones en la atención directa a pacientes; efectuando consulta únicamente en urgencias, aplicando
farmacoterapia; es decir extendiéndoles el medicamento para tratamiento y prevención.
De igual manera se han realizado guardias en el área de recepción; en atención a filtro sanitario para
con la finalidad de cuidar la salud de los ciudadanos; así mismo brindándoles información sobre cada
una de las áreas en DIF Municipal, cuando es requerido.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

El objetivo principal de la Unidad Básica de Rehabilitación es que por medio de la terapia física que
reciben los pacientes, así como también logren desarrollar habilidades y destrezas que les permitan
forjar su independencia e interacción con su familia y entorno.
Funciones que se realizan en la UBR
Consulta por médico especialista
Se efectúan consultas de pacientes por primera vez con necesidad de atención de terapia de
rehabilitación física, así mismo a pacientes subsecuentes
Las terapias que se realizan en la UBR destacan las siguientes:

Comparsas húmedo- calientes
Mecanoterapia
Electroterapia
Ultrasonido
Parafina
Maso terapia

Debido a la contingencia por la que hemos estado pasando esta unidad de rehabilitación no tenía
servicio a pacientes, por lo que nos hemos dedicado a darle mantenimiento a las instalaciones como
restaurar el inmueble, así como los muebles y equipo del área.
Se inicia a trabajar con pacientes a partir del mes de mayo con el médico especialista en rehabilitación
el cual ingresa diez pacientes de primera vez y dos subsecuentes, es importante mencionar que en
posteriores visitas se ha continuado el ingreso de pacientes.
Visitas de médico especialista
Consultas de primera vez
subsecuentes

2
16
7
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Sesiones de terapias realizadas
Compresas húmedo calientes
Hidroterapia
Mecanoterapia
electroterapia
ultrasonido
Láser terapia
Parafina
Maso terapia

107
24
157
71
75
36
24
13
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COCINA DIF

El SMDIF Sombrerete, nos preocupamos por el bienestar de las familias más vulnerables por ello
durante la pandemia del COVID-19, se elaboraron desayunos calientes a los que más lo necesitan, los
cuales se entregaron en las diferentes colonias y barrios del municipio, con un promedio 45 desayunos
donados diariamente.
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ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Para este trimestre que comprende abril- junio 2021 ante el Instituto para la Atención e Inclusión de
las Personas con Discapacidad se gestionó lo siguiente:
Ante el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad se gestionó lo siguiente:


Se tramitaron 19 credenciales de nuevo ingreso y de reposición



Se tramitan 12 tarjetones



Solicitud de tres auxiliares auditivos



Se entregaron 19 tarjetones



Se entregaron 34 credenciales



Se solicitaron tres auxiliares auditivos



Se prestaron diez aparatos funcionales



Se llevaron ocho auxiliares auditivos a Inclusión para ser reparados.



Se llevó a tres personas a reponer su molde de auxiliar auditivo.



Se actualizo expedientes en Zacatecas para proyectos productivos



Se actualiza expedientes de Becas Inclusión.

Como cada mes se apoya al programa alimentaria en la entrega de despensas a personas con
discapacidad de la cabecera.
Se cuenta con cinco aparatos funcionales en calidad de préstamo
Ante el SEDIF se realizó solicitud de seis sillas de ruedas y un andador
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INAPAM

El INAPAM, promueve el envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y la vitalidad y dignidad
de todas las personas, y esforzarse más por movilizar el potencial de las personas mayores.

Para este este trimestre que comprende abril-junio 2021 se desarrollaron las siguientes
actividades:


Se tramitaron un total de 180 credenciales a los adultos mayores que la solicitaron.



En el mes de mayo y junio fui a la ciudad de Zacatecas a traer credenciales y a una reunión a
las oficinas de INAPAM.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PSICOLOGÍA

El departamento de psicología con la finalidad de garantizar una atención más integral en las familias
sombreretenses atiende las necesidades de la salud mental que soliciten el servicio de este, así como
dar apoyo a diversas instituciones que como son juzgados, ministerio público para garantizar la
integridad de las personas que se apoyan en estas instituciones. A continuación, se describen de
manera más específicas las actividades que realiza.

Terapia psicológica en población en general
Se llevan a cabo las actividades de atención, orientación, Prevención y Difundir la salud mental en la
población en general del Municipio de Sombrerete Zacatecas. Realizando en este periodo un total de
402 sesiones donde han recibido el servicio niño, niñas, adolescentes y adultos

Terapia Psicológica a personas canalizadas por los juzgados y MP
Auxiliar en las labores de los juzgados y ministerio público para las personas que tiene un proceso legal,
reciban terapia psicológica que les permita integrarse a la sociedad de manera más saludable. Hasta el
momento se lleva un total de 52 personas atendidas.

Asistencia de menores de edad en juzgados y MP
Apoya en dar asistencia a menores de edad durante la actuación de una audiencia en los juzgados y
una declaración en el ministerio público. Para prevenir o mitigar las consecuencias del proceso en la
medida de lo posible.
Se brindó asistencia a un total de 17 menores de edad
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Valoración psicológica solicitados por Juzgados
Auxiliar a los juzgados, para conocer el estado emocional y psicológico de las personas que llevan un
proceso legan y así tomar una resolución más objetiva en su proceso; siendo un total de seis

Valoración de nivel intelectual
Para que puedan realizar el trámite de su credencial de discapacidad y poder acceder a los beneficios
que esta brinda; se realizaron un total de tres valoraciones

Programa de Trabajo infantil
Proporcionar información y atención especializada a niños, niña y adolescente que hacen de su espacio
laboral en la calle, mediante pláticas de sensibilización y brindara poyo becario anual; hasta el
momento se llevan tres pláticas

Programa de acoso escolar
Prevenir, sensibilizar y orientar niños niñas y adolescentes. Se han realizado hasta el momento un
total de 3 actividades.
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TALLERES

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades:
Debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente el área de talleres no se encuentra realizando
sus funciones siendo el objetivo evitar la propagación de COVID-19; para lo cual se están realizando
actividades de limpieza de cada uno de los espacios en donde se imparten los talleres que tiene a bien
brindar el SMDIF, para los ciudadanos; los cuales son:


Bordado a máquina



Belleza



Manualidades



Pintura Textil



Guitarra y Teclados



Rutinas Rítmicas y Fitness

El brindar una atención de calidad a los sombreretenses un compromiso que nos impulsa a seguir
trabajando por los que más lo necesitan; es por ello que se contó con el apoyo de los instructores de
cada uno de los talleres en la entrega de cobijas en los distintos barrios y colonias de la cabecera
municipal.
Dentro de otras actividades se apoyó en la elaboración de tollas y sabanas; que son utilizadas en los
pacientes que acuden la Unidad Básica de Rehabilitación, participando para ello el taller de bordado a
máquina y corte y confección
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TRABAJO SOCIAL

El principal objetivo de trabajo social, es poder vincular a los sujetos que presentan ciertas necesidades
y características con los recursos que ofrecen tanto los organismos públicos y/o privados, que les
apoyarán para poder resolver la problemática social que afecta a un sujeto y/o su familia.
La problemática de salud a nivel mundial, la cual nos llevó a un confinamiento social, viéndose reflejado
en una disminución en las actividades de la familia DIF, es necesario resaltar que la presente
administración nunca ha perdido su objetivo: “trabajar con el corazón”.
El departamento de trabajo social del sistema municipal DIF, desarrollo las siguientes actividades:
Se brindó atención a público general a un total de 97 personas, comprendiendo tanto a las que se
les brindo algún servicio propio del departamento, como a las que, a pesar de no venir específicamente
a trabajo social, se les brindo orientación o alguna información que requería en ese momento.
Una de las acciones medulares de trabajo social es la “atención de casos”; la cual consiste en la
recepción y primera intervención de los mismos; en este periodo se atendieron 13 casos,
principalmente asuntos relacionados con menores; y siempre consciente de que la atención no queda
ahí, se les brinda un seguimiento, lo cual puede ser desde supervisiones, canalizaciones, etc.; durante
este tiempo se brindaron ocho acciones seguimientos de casos.
Trabajo social tiene como principal característica, ser colaborador dentro de un equipo multidisciplinario,
por lo cual mantiene relación con otros departamentos, principalmente procuraduría del menor, así como
con juzgados familiares, quienes en ciertos casos que así lo requieran necesario solicitan reportes sobre
asuntos que se están atendiendo; para eso se realiza la visita domiciliaria correspondiente y vía
documento se entrega los reportes; se han elaborado, en este periodo, un total de 18 reportes.
La elaboración de constancias de bajos recursos, es una de las actividades principales que se llevan a
cabo en el área de trabajo social; dichas constancias tienen la finalidad de respaldar el otorgamiento de
un apoyo, ya sea económico o en especie, en la presidencia municipal y en otras instituciones, como
patrimonio de beneficencia pública estatal, en algunas instituciones de salud que así lo soliciten, así
como instituciones educativas, (tramite de becas); en este periodo se elaboraron 36 constancias.
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En este trimestre, se dio inicio a la elaboración de estudios socioeconómicos, para valoración de
solicitud de beca para el pago de la estancia en guardería municipal; se aplicaron cuatro estudios
socioeconómicos.
Las visitas domiciliarias tienen como finalidad, llegar hasta el lugar donde se presenta la situación en
particular; esta es una herramienta básica para la atención de casos, y para la aplicación de los estudios
socioeconómicos. En este trimestre se realizaron 31 visitas domiciliarias.
El área de trabajo social, mantiene constante coordinación con diferentes áreas, especialmente con las
áreas de Procuraduría, INAPAM, Psicología y Departamento Atención a Personas con Discapacidad;
en este periodo se tuvieron 22 coordinaciones con dichas áreas.
Además de las diferentes áreas de DIF municipal, se tiene coordinación con otras instituciones,
principalmente casa de justicia, presidencia municipal y SEDIF, entre otras; las cuales solicitan
colaboración del departamento; en este periodo se tuvieron siete coordinaciones con otras
dependencias.
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PROCURADURÍA

Entre los objetivos de La Procuraduría de Protección a Niñas,
Niños Adolescentes y Familia se encuentra el de inculcar en la
población la cultura a denunciar actos de violencia que vayan en
contra de los derechos, la voluntad y la integridad física,
psicológica, emocional y social de las personas que viven en un
espacio determinado, proporcionando información suficiente de
las instituciones a las cuales pueden acudir en caso de así
requerirlo.
Dentro del presente trimestre abril-junio 2021, se atendieron 418 personas, de las cuales 440 fueron
asesoradas en asuntos familiares, por otra parte, se concluyeron 14 tramites, de los cuales tres son de
rectificación de acta, uno de asentamiento extemporáneo y diez de asuntos familiares; así mismo se
iniciaron 27 trámites nuevos, de los cuales uno es de rectificación y 26 son de asuntos familiares,
quedando un total de 256 juicios en trámite.
Se realizaron 12 visitas domiciliarias en su mayoría derivadas de llamadas o reportes anónimos
relacionados con probable maltrato a menores de edad.
Se aceptaron 51 cargos de Tutora Dativa ante los Juzgados de lo Familiar, derivados de juicios externos
a esta Procuraduría.
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Actividades Procuraduría
Personas atendidas

418

Personas que se presentan por primera vez

224

Personas que ya tienen tramite

201

Citatorios enviados

9

Oficios realizados

6

Demandas presentadas

27



De rectificación

1



De asentamiento extemporáneo

0



De asuntos familiares

26

Juicios planteados en tramite

256



De rectificación

29



De asentamiento extemporáneo

13



De asuntos familiares

Juicios concluidos

214
14



De rectificación

3



De asentamiento extemporáneo

1



De asuntos familiares

10

Intervenciones en audiencias

88

Tutora dativa

51

Convenios extrajudiciales (internos)
Platicas de orientación en derecho familiar

5
440

Atención a menores en estado de abandono

1

Canalizaciones externas a personas con problemas familiares

0

Platicas de prevención de maltrato al menor

0

Visitas domiciliarias
Canalizaciones a psicología
Pensiones internas
Total de personas beneficiadas

12
0
14
432
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TRABAJO INFANTIL

En el programa de Trabajo Infantil y Acoso escolar las actividades fueron la siguiente:


Se elaboró periódico mural con relación al Día Mundial Contra el Acoso Escolar.



Se participó en sensibilizar a la población en las principales calles de Sombrerete con
relación al Día Internacional de No Fumar



Se elaboró periódico mural con relación al Día Mundial contra el Trabajo Infantil.



Se acudió a algunos comercios (pequeño y mediano) con el objetivo de sensibilizar y
hacer conocer a los patrones y trabajadores, los derechos de los menores que
desempeñan algún trabajo. Incluso facilitándoles un tríptico relacionado contra el
Trabajo Infantil. Concluyendo haciéndoles mención que cualquier trabajador merece un
trato digno.



Se participó verbalmente en un video con respecto al Trabajo Infantil en México.



Se continuó trabajando en búsqueda de menores que trabajan en la calle.



Se expuso tema en tres ocasiones a padres de familia correspondiente al programa
Trabajo Infantil.



Se difundió en tres ocasiones a padres, jóvenes y niños el tema de Acoso Escolar.
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GRUPOS VULNERABLES
Los Grupos Vulnerables son consideradas aquellas personas o grupos poblacionales que, por su
naturaleza o determinadas circunstancias, se encuentran en mayor medida expuestos a sufrir maltratos
contra sus derechos fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo,
a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden.
El área de Grupos Vulnerables desarrolla los siguientes programas los cuales en su más amplio
concepto se definen de la siguiente manera:
1.- Abuso Sexual Infantil. - El abuso sexual ocurre cuando un menor de edad es utilizado para la
estimulación sexual de su agresor
5 pasos para proteger a nuestros niños
1. El adulto tiene responsabilidad de proteger al menor y reducir al mínimo los riesgos
2. Hablar sobre el tema
3. Mantenerse alerta
4. Informarse para saber cómo reaccionar
5. Actuar cuando se tengan sospechas
2.- Adicciones y prevención de accidentes. - En la actualidad las adicciones representan un
importante problema de salud pública que pueden prevenirse, observando un incremento considerable
en el abuso de consumo de diversas sustancias.
3.-Migración Infantil no acompañada. -Se enfoca en prevenir que los niños, niñas y adolescentes
migren a otro país en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias, trayendo como
consecuencia que deserten de la institución educativa en la que están inscritos y al mismo tiempo se
enfrenten a diversos peligros en el trayecto al lugar en que se emigra tales como:


Sufrir accidentes como asfixia, deshidratación y heridas



Ser reclutados en redes de la delincuencia organizada



Ser sometidos a explotación sexual o laboral



Sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación
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4.- Promoción en el Buen Trato. -se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen
consigo mismo y con los demás para ser niñas, niños y adolescentes más felices, creativos y con mayor
posibilidad de llevarse mejor con sus padres, hermanos, abuelos, amigos y todas las personas con las
que convivimos.
5.- Atención a la Salud del Niño. - Mejorar los actuales niveles de salud de los menores de edad,
mediante la educación en la salud a partir de la integración, desarrollo y aplicación de acciones de
promoción de la salud, prevención de riesgo y control de las enfermedades propias de la infancia
6.- Participación Infantil “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”. -La Ley General; así como
la convención Interamericana de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece cuáles son los
derechos que gozarán todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
7.- Acoso Escolar. -es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido
entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo.
8.- Prevención de embarazo en niñas y adolescentes. - Es un fenómeno que ha cobrado gran
importancia en los últimos años, debido a que México ocupa el primer lugar en el tema; enfocado a
datos estadísticos ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.
El embarazo en las niñas y adolescentes afectan negativamente a la salud, la permanencia en la
escuela, los ingresos, presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas sociales y laborales.
Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de
adquirir una infección de transmisión sexual.
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Desarrollo de actividades
Para este trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades en las que se aplicaron los programas
a los que se hace referencia en el presente informe como forma de concientizar a la población sobre las
fechas conmemorativas mundiales e internacionales las cuales son competencia de esta área por
tratarse de los grupos vulnerables como niñas niños y adolescentes
Con motivo de la celebración del Día del Niño se elaboró un tríptico en el que se abordó el siguiente
tema como medida preventiva abuso sexual infantil, además, dichos trípticos fueron entregados a
madres y padres de familia en el centro histórico de este municipio con el fin de concientizar sobre esta
problemática.
También se creó un periódico mural en relación con este día conmemorativo dicho periódico se colocó
en el edificio de DIF teniendo un aproximado de 300 vistas por las personas que acuden a esta
institución a solicitar un servicio.
De igual forma se publicó un video en la página de oficial DIF 2018-2021; teniendo un alcance de 500
vistas.
En relación al Día Mundial de No Fumar elaboro un tríptico informativo sobre esta práctica que daña
la salud de nuestras niñas niños y adolescentes con la finalidad de hacer conciencia sobre los daños
que sufre en su salud al inhalar y consumir este producto dicha información se entregó en el centro
histórico de este municipio y al personal administrativo de este H. Ayuntamiento y a la población en
general en este evento participaron integrantes del área; en coordinación con el departamento de
psicología y la Directora del SMDIF, para lograr una mayor conciencia en las personas.
Así mismo se elaboró un periódico mural alusivo al día de no fumar se publicó en las instalaciones de
DIF llegando a ser visto por un aproximado 450 personas que acuden a los servicios que este
organismo ofrece.
Además, en redes sociales se publicó un video referente al tema con información preventiva contra el
tabaco y su consumo; difundiéndolo en la página oficial de DIF, llegando a la población a través de esta
red con un número de 500 vistas.
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En conmemoración al Día Mundial contra el Trabajo Infantil se realizó la entrega de trípticos a los
comerciantes en materia de trabajo infantil entregándoles trípticos en donde se brindó información sobre
el contenido de dicho material; así mismo acudieron la directora de DIF y las psicólogas de este
organismo.
Se crearon dos murales con información sobre dicha conmemoración; teniendo alrededor de 400 visitas
parte de las personas que acuden a esta institución para solicitar diferentes servicios.
De igual forma se creó un video preventivo en el que trataron contenidos en relación a esta temática
publicándose en la página oficial DIF 2018-2021; así mismo tuvo un alcance de 500 vistas.

Entrega de Trípticos temática “Abuso Sexual Infantil”
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Entrega de Trípticos “Día Mundial Sin Tabaco”

Entrega de Trípticos “Día Mundial Sin Trabajo Infantil”

