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SMDIF SOMBRERETE
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es el
organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las
políticas públicas en el Ámbito de la Asistencia Social, mismo que se enfoca en
desarrollar el bienestar de las familias sombreretenses.
Nuestra institución busca ser el promotor de acciones para apoyar a aquellos
sectores de la población, en especial a las personas, que por diversas
situaciones están en desventaja. Para lograrlo, se trabaja en coordinación con las
comunidades, dependencias estatales y federales, empresas y organizaciones no
gubernamentales y sociedad en general.
En la actualidad cuenta con 17 áreas de trabajo y está conformado por un equipo
de 76 personas comprometidas con la asistencia social.

MISIÓN
Trabajar comprometidos de corazón, gestionando y coordinando acciones con los
sectores públicos y privados, por los individuos y las familias que por sus
condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieren de asistencia social,
garantizando el reconocimiento de sus derechos humanos, así como el desarrollo
de capacidades para su incorporación a una vida plena y productiva.

VISIÓN
Promover la integración y el desarrollo humano individual, familiar y comunitario
haciendo de la Asistencia Social una herramienta de inclusión mediante la gestión
y desarrollo de programas de apoyo y atención, teniendo como ejes la prevención,
el profesionalismo y la corresponsabilidad social, contribuyendo a minimizar las
causas y efectos de la pobreza, marginación y desintegración familiar. Procurando
en un futuro una población sin riesgo de marginación y con mejoras reales en su
calidad de vida.

VALORES






Compromiso
Integridad
Sensibilidad
Respeto
Actitud de servicio

OBJETIVOS
1. Fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la
promoción y aplicación de políticas públicas, programas y acciones
2. Promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la
familia y la comunidad, en situación de riesgo o vulnerabilidad social
3. Difundir y promover el respeto a los derechos de la infancia
4. Rehabilitar e integrar a las personas con discapacidad
5. Prevenir y atender la violencia familiar
6. Fomentar la integración familiar y el desarrollo humano
7. Apoyar la alimentación familiar
8. Atender a la población en desamparo

AREAS QUE CONFORMAN EL DIF MUNICIPAL

PRESIDENCIA
La Presidencia del SMDIF es ejercida por la Señora Lidia Irma Aldaba Grijalva,
esposa del Presidente Municipal el Ingeniero Juan Pablo Castañeda Lizardo.

DIRECCIÓN GENERAL
La representación, trámite y resolución de los asuntos de la Institución,
corresponden a la Directora General la Lic. Rocío Margarita Sánchez Salas.

AREAS Y SERVICIOS QUE BRINDA EL DIF MUNICIPAL:
ÁREA DE INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES)
 Tramite de credenciales
 Gestión de apoyos
 Organización de grupos de adultos mayores en diferentes comunidades y
cabecera municipal

ÁREA DE PSICOLOGÍA
 Atención psicológica a la población del municipio a través de psicoterapia
individual o de pareja
 Atención y prevención del trabajo infantil y difusión de los derechos de los
niños
 Asesoría psicológica para la prevención de adicciones

ÁREA ALIMENTARIA
Se fomenta la práctica de una alimentación correcta a través de los siguientes
programas:






PASASV (Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables)
EAEYD (Espacio Alimentario de Encuentro y Desarrollo)
PRODES (Programa de Desayunos Escolares)
Niños Menores (Programa de Asistencia Alimentaria a Menores de 6 Años
en Riesgo, No Escolarizados)
 UNIPRODES (Unidades de Producción para el Desarrollo); el cual se refiere
a proyectos productivos para crear una cultura de autosuficiencia en grupos
vulnerables atendidos.

ÁREA DE PROCURADURÍA
Se brinda apoyo jurídico a personas en condiciones de vulnerabilidad, en los
siguientes casos: pensiones alimenticias, violencia intrafamiliar, rectificación de
actas, perdidas de patria potestad, entre otros.

ÁREA MÉDICA








Se ofrece consulta médica general
Servicio médico dental
Examen de la vista y adaptación de lentes
Estudios de osteoporosis
Servicio de rehabilitación
Consulta de médico especialista en rehabilitación (mensualmente)
Farmacia y venta de medicamento

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
 Se brinda asesoría y orientación a personas en situación vulnerable
 Se elaboran estudios socioeconómicos
 Se trabaja con el programa “Sumando a las Madres Zacatecanas”; apoyo a
madres solteras

ÁREA DE DISCAPACIDAD
 Se llevan a cabo gestiones para la adquisición de aparatos auditivos
 Préstamo de sillas de ruedas, andadores, muletas y bastones
 Trámite de apoyos económicos para la adquisición de prótesis

 Trámite de becas para personas con discapacidad
 Canalización de personas al CREE y CRIT de Aguascalientes

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
En esta área se manejan los siguientes programas:
 Atención a la migración infantil no acompañada
 Prevención de riesgos psicosociales en atención de adolescentes
embarazadas
 Prevención de adicciones en adolescentes.
 Buen trato
 Concursos infantiles
 Líderes comunitarios
 Planes de contención
 Salud del niño

SERVICIOS DE SALUD
Medicina General










Consultas medicina general
Control prenatal
Control hipertensión arterial
Acciones preventivas de salud
Exploración de mama
Planificación familiar
Orientación sobre EDAS e IRAS
Visitas domiciliarias
Medicina general

Enfermería y Farmacia






Curaciones
Aplicación de inyecciones
Detección de glucosa
Toma de signos vitales
Venta de medicamento

Dental
 Extracciones







Limpiezas
Obturaciones
Amalgamas
Aplicación de flúor
Platicas a instancias educativas

Otros Servicios
 Estudios de Osteoporosis
 Optometría
 Servicio Médico Móvil a través de ADIFAM

CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO
(CAIC) “JOAQUÍN AMARO DOMÍNGUEZ”

El C.A.I.C. en el transcurso del año 2013-2014 atendió a cincuenta y cinco
alumnos, divididos en tres grupos, de los cuales el primer grado de preescolar
tiene diecisiete niños, el segundo grado veinte y el tercer grado dieciocho. Se
contó con tres orientadoras comunitarias activas con sus respectivas auxiliares.
Además de las actividades didácticas que se realizaron durante cada semana, se
llevaron a cabo los festejos en los cuales los niños aprenden a valorar la riqueza
cultural de México, como son el Día de muertos, el Desfile Conmemorativo a la
Revolución Mexicana y la Tradicional posada, en los cuales los niños de nuestro
centro participaron en diferentes números artísticos, mostrando el desarrollo de
sus habilidades motrices.
Con el servicio de educación preescolar que ofrecemos en este año se
beneficiaron cincuenta y tres familias sombreretenses.

Es importante mencionar que además de los niños del CAIC, se atienden los
grupos de Lactantes “A”, Lactantes “B” y Maternal “A” de catorce, dieciocho y
diecisiete niños respectivamente, en las áreas mencionadas también se realizan
actividades que contribuyen al desarrollo motriz, de lenguaje, socio-emocional y
cognitivo.
La guardería trabaja en coordinación con el personal médico del DIF quienes
implementan constantemente actividades de estimulación temprana para las áreas
de Lactantes “A” y Lactantes “B” adecuadas a las necesidades de aprendizaje de
los menores.

Campaña de vacunación virus de influenza (Enero 2014)

Primera Semana Nacional de Salud (22 al 28 de Febrero 2014): Salud bucal,
ambiental, mental y la campaña de vacunación.

Capacitación de estimulación temprana de Lactantes A, Lactantes B y el área de
Maternal (Abril 2014)

Festejo del día del niño (30 de Abril del 2014)

Campaña de vacunación IMSS, se aplicó Vitamina A, desparasitante y la vacuna
de los 4 años. (Mayo 2014).

GUARDERIA
NIÑOS ATENDIDOS
LACTANTES “ A”
LACTANTES “B”
MATERNAL “ A”
PREESCOLAR 1º
PREESCOLAR 2º
PREESCOLAR 3º
BAJAS EN ESTE PERIODO
ALTAS EN ESTE PERIODO

DESAYUNOS SERVIDOS
COMIDAS SERVIDAS
ACCIDENTES OCURRIDOS A
NIÑOS
NIÑOS INSCRITOS

104
14
18
17
17
20
18
1
1
10348
10348
6
104

Diariamente se otorga servicio médico a los niños de la guardería y del CAICS, a
continuación se muestran los resultados

REVISION CLINICA MEDICO DEL DIF
NIÑOS REVISADOS
NIÑOS SANOS
NIÑOS ENFERMOS
NIÑOS CON CONTUSIONES Y ACCIDENTES
NIÑOS CON GASTROENTERITIS (VÓMITO Y DIARREA )
NIÑOS CON PESO NORMAL
NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
NIÑOS CON PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA
NIÑOS QUE AMERITARON TRATAMIENTO
NIÑOS SUSPENDIDOS POR DIVERSAS CAUSAS

46
61
42
4
7
88
2
2
22
5

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
El área de Psicología previene e interviene en los problemas
relacionados con las familias, brindando tratamiento psicológico
para manejar el modo de vida y las relaciones sociales que
establece el paciente ayudándole a ganar seguridad en sí mismos,
promoviendo la sensación de dominio y autoconfianza,
animándolo a enfrentar sus ansiedades en lugar de evitarlas.
Enseñando al paciente a aceptar la realidad de la vida.
En el transcurso de este año se atendió un total de 1,029 pacientes de los cuales
correspondieron a 516 mujeres y 513 hombres, mismos que recibieron una
atención individualizada de una forma profesional, cubriendo un total de 1,441
consultas desglosadas entre los mismos.
Al momento de prestar el servicio se detectan varios problemas como: violencia
psicológica, física, sexual y económica, lento aprendizaje, trastorno por déficit de
atención e hiperactividad, entre otros.
Este departamento busca soluciones para contribuir con el bienestar de los
pacientes y al mismo tiempo de su comunidad; siendo el objetivo principal de la
atención psicológica.
Durante este año se apoyó al Departamento
de la Procuraduría del DIF, en el Juzgado
Primero y Segundo De Primera Instancia y de
lo Familiar en: audiencias, dictámenes
psicológicos, valoración de los menores y en
perito tercero en discordia sumando un total
37 ocasiones y 37 aceptaciones de cargo.
Así mismo se canalizaron 15 personas a la Escuela de Educación Especial,
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Unidad Básica de
Rehabilitación (UBR), hospital psiquiátrico y medicina general.
Se manejó el programa “Participación Infantil”, cuyo objetivo principal es difundir y
promover el respeto a los derechos de los niños en el cual se impartieron pláticas
a los niños integrantes del mismo, se asistió a un foro que se llevó a cabo en la
ciudad de Zacatecas y se participó en actividades recreativas en la ciudad de
Fresnillo, finalmente uno de los niños presentó un proyecto para la elección del
Difusor Estatal efectuado en la capital del estado

Se proporcionó
terapias psicológicas individuales a internos del cereso
semanalmente, la intención de las mismas es lograr infundir un poco de
tranquilidad a las personas que se encuentran en ese lugar.
Se impartió un taller a los niños de guardería sobre “los valores” donde también se
participo en el primer desfile de la semana nacional de vacunación donde se
brindo orientación psicológica y pláticas con la temática de “Salud Mental”.
Así mismo contribuimos con el programa “Trabajo Infantil” realizando recorridos
dentro de la ciudad para identificar infantes que se encuentren trabajando para
integrarlos a este programa, para darles a los niños y niñas seguimiento escolar,
apoyo psicológico y tramite de becas.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES
Este departamento fortalece a grupos vulnerables mediante la acción legislativa, el
marco jurídico de protección a los derechos de los niños y niñas, las y los
adolescentes. De igual manera se considera como complemento a este objetivo,
los esfuerzos que lleve a cabo la comisión para promover una cultura nacional de
atención a grupos vulnerables por los medios que al efecto se definan, los cuales
estarán vinculados, entre otros aspectos, con la comunicación, la difusión, la
promoción y la gestoría.
Programas que maneja el área de grupos vulnerables: Integración del grupo de
líderes comunitarios, derechos de la infancia, estrategias de prevención y atención
de niños, niñas, adolecentes migrantes y repatriados no acompañados y liderazgo
juvenil.
Así como la prevención de riesgos psicosociales en la vertiente de prevención de
adicciones en adolecentes, sexo inseguro y actos violentos, las cuales promueven:






Pensamiento saludable.
Buena comunicación.
Toma de decisiones positivas.
Solución de problemas.
Adecuado crecimiento físico, emocional e intelectual.

En cuanto al programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en Atención de
Adolescentes Embarazadas, el objetivo es prevenir los riesgos de exclusión social
derivados del embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia;
proporcionando la orientación y la asistencia adecuada e integral que fomente una
actitud responsable frente a su sexualidad y promover su incorporación a una vida
plena y productiva.
El área de Buen Trato fomenta la convivencia humana positiva en los niños, niñas
y adolecentes con la familia, la escuela y la comunidad al fortalecer las habilidades
y conductas protectoras de un buen trato que les prevengan caer en situaciones
de riesgo, en el marco de una cultura de respeto a los Derechos Humanos a
través de acciones coordinadas con el Sistema DIF Municipal.
Por tal motivo se llevan a cabo talleres con padres de familia, tutores o maestros,
adolescentes y niños (as), donde se imparten 12 habilidades: apego y amor,
identidad, reconocimiento, comunicación efectiva, convivencia pacífica, relaciones

interpersonales, negociación, actitud pro social, tolerancia, sentido ético, sentido
del humor, sentido de vida.
Campamentos Recreativos; estos se hacen en coordinación con el Departamento
de Educación del SEDIF (Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia) y
se solicitan al DIF Federal, hay 6 en el país: Mazatlán, Sin., Buzerias, Nay.,
Cancun, Q.R., Guanajuato, Gto., Aguascalientes, Ags., Ixtapa-Zihuatanejo.
Concursos Infantiles; se llevan a cabo dos por año y son binacionales, se
denominan “Los Derechos de los Niños” y “Dibujando una Historia de Migración”
las convocatorias son emitidas por parte del SEDIF.

PROGRAMA

PARTICIPANTES

Atención a personas en el
taller buen trato

642 adultos, 58 adolescentes y
400 niños

Prever

23 mujeres embarazadas

Concursos infantiles

173 niños*

Migración

1 deportado

Club salud del niño

45 niños y 20 adultos
*Núm. de dibujos

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Este departamento brinda atención a las diversas problemáticas sociales que se
presentan en el municipio; a través de asesoría, orientación y en caso necesario
canalización a otras instancias, con el fin de brindar una mejor calidad de vida a la
persona en cuestión.
Atendiendo a personas en situación vulnerable de forma gratuita, con trato
confidencial, sin condicionamiento por sus creencias religiosas, políticas, raza,
sexo o edad, mencionando que el trabajo social no tiene carácter judicial sino más
bien gestor.
Se llevan a cabo visitas domiciliarias, aplicación de estudios socioeconómicos,
realización de constancias de bajos recursos, constancias de dependencia
económica para afiliaciones a algunos programas de gobierno, coordinación con
otras instituciones (juzgado) para verificaciones de domicilios o peritajes de trabajo
social y tutorías.

ACTIVIDAD

CANTIDAD

Atención de casos c/problemática social

09

Elaboración de estudios socioeconómicos para tramites de
apoyos diversos

70

Elaboración de constancias de bajos recursos o dependencia
económica para trámites de apoyos económicos y/o especie,
becas escolares y afiliación a los programas de
“oportunidades” y “seguro popular”.
Visitas domiciliarias para atención de casos y/o valoraciones
socioeconómicas.
Canalizaciones de casos a las diversas áreas del DIF u otras
instituciones
Colaboración con otras instituciones (juzgado) con trámites, de
tutoría, verificaciones de domicilios, peritajes en trabajo social.

3’172

47
25

27

PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A MUJERES JEFAS DE
FAMILIA

El departamento de atención a mujeres jefas de familia su principal función es
coordinar el programa “Sumando a las Madres Zacatecanas”, dicho programa
consiste en beneficiar con una beca económica mensual a madres jefas de familia,
entendidas como las madres solteras, separadas, divorciadas o viudas menores
de 50 años de edad, sin empleo formal o con ingresos menores a dos salarios
mínimos, con uno o más hijos estudiantes menores de 15 años y que no reciban
apoyo del programa federal “Oportunidades” o cualquier otro de carácter
gubernamental, habrá casos especiales en donde podrán ser aspirantes al apoyo
mujeres que tengan hijos menores de seis años y/o que tengan capacidades
diferentes tanto la solicitante como los hijos.
En el municipio hay un padrón de 99 beneficiarias, de las cuales 58 son originarias
de 17 comunidades y 41 residen en esta cabecera municipal.
En el mes de octubre 2013 se entregaron apoyos a las beneficiarias del padrón,
dándoles un cheque con la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100
M.N.), cubriendo los meses de Abril, Mayo y Junio.

Así mismo en el mes de febrero de 2014, se entregaron apoyos a las beneficiarias
del padrón, otorgándoles un estímulo económico correspondiente al periodo de
Julio a Diciembre del año 2013.
En el mes de abril 2014 se convocó a las 99 aspirantes que fueron sujetas a una
valoración previa para ser beneficiadas del programa, ya que se tuvo la visita de
los promotores del Programa Estatal de Atención a Mujeres Jefas de Familia
“Sumando a las Madres Zacatecanas”, con el objetivo de realizar la valoración
final por medio de un estudio socioeconómico y la visita domiciliaria
correspondiente para conformar el padrón oficial de este año.
En el mes de mayo del 2014 se convocó por segunda ocasión a las madres jefas
de familia que fueron aceptadas como beneficiarias del programa, con el fin de
hacerles entrega de la tarjeta bancaria, con la cual podrán cobrar su primer pago,
correspondiente a los 4 primeros meses del año.

DEPARTAMENTO DE INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES)
El Departamento de INAPAM es un organismo de administración pública federal,
de gestión para el cumplimiento y bienestar de las personas adultas mayores,
mismos que conforman un grupo denominado “Corazón de Oro” con quienes se
festejó el día internacional de la alimentación, el día del abuelo, entre otros
eventos ofreciéndoles diferentes actividades con la finalidad de procurarles un
entorno incluyente tanto en la familia como en la sociedad.
De igual manera este grupo participó en el día mundial del abrazo, donde se
realizó una caminata a la cual asistieron 60 personas, atendiendo la invitación
realizada por parte del seguro social.

El INAPAM ofrece servicios tales como: la realización de credenciales para
descuentos (en autobús, pagos de agua potable, predial, tenencias y en algunos
centros comerciales), gestionar apoyos para despensas, cobijas, condonación de
desayuno y comida en el DIF Municipal, consulta médica, así como visitas
domiciliarias.

En el mes de enero se realizó el festejo de día de reyes e intercambio de regalos.

El chef Víctor Hugo Salcedo impartió conferencia sobre comida sana a un grupo
de adultos mayores, donde se les dio a conocer las bases de una buena
alimentación, lo que les permitirá conservar una buena salud.

Se impartió un taller de autoestima por parte de la Lic. En Psicología Esmeralda
Pérez.

La Señora Basilisa Hernández Moran Auxiliar de INAPAM impartió clases de
manualidades y pintura en yeso a las señoras del grupo corazón de oro.

En el mes de mayo se festejó del día de las madres para personas de la tercera
edad, contando con la asistencia del señor presidente Ing. Juan Pablo Castañeda
Lizardo y su esposa Sra. Lidia Irma Aldaba de Castañeda.

En el mes de Junio se festejó el día del padre a los señores del grupo de tercera
edad y se les hizo entrega de un pequeño presente por parte de la presidenta y
directora de DIF Municipal.

Entrega de despensas a personas de la tercera edad de las comunidades de
Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Berros de Ojo Santo, Flores García, Col.
González Ortega, Colonia Hidalgo, Charco Blanco, Agua Zarca, Santa Lucía, Ejido
Independencia, El arenal y cabecera municipal por parte de la Presidenta y
Directora del DIF.

Reuniones semanales del grupo “Corazón de Oro”, en la cual realizan rutinas de
ejercicios, actividades artísticas, manualidades además de participar en juegos de
mesa

Se entregaron 647 despensas a personas de la tercera edad en
comunidades así como en la cabecera municipal.

diversas

Se expidieron 670 credenciales de INAPAM a personas de 60 años en adelante
que acudieron del mes de octubre 2013 a julio del 2014 para actualización de su
credencial o nuevo registro.
Se atendieron alrededor de 691 personas en el departamento de INAPAM
Así mismo se festejó el día del abuelo con una semana llena de actividades, tales
como: exposición de manualidades, desfile de carros clásicos, coronación de la
Reina de INAPAM 2014, un viaje turístico a la ciudad de Zacatecas por ultimo una
misa y una comida con música en vivo en honor a los abuelitos.

ÁREA MÉDICA
El objetivo es asistir y atender a la población vulnerable que se encuentre en una
situación de enfermedad, marginación y desamparo, proporcionando
servicio
médico accesible y medicamentos a bajo precio o en su caso donado. Se cuenta
con médico general, psicología, área dental, centro de rehabilitación, servicio de
optometría cuyo servicio se otorga semanalmente, consultas de osteoporosis y
atención médica de rehabilitación mensualmente, además de participar
activamente en las campañas de vacunación y proporcionar servicios en las
comunidades a través de brigadas médicas con el apoyo de ADIFAM (Asistencia
DIF en Movimiento).

SERVICIO MEDICO GENERAL
Informe anual de actividades médicas, realizadas en el consultorio médico del DIF
Municipal, turno matutino
Un total de 992 consultas de las cuales fueron 588 del sexo femenino y
404 del sexo masculino, de las cuales fueron 466 consultas de primera vez y
526 subsecuentes.
Se otorgaron
degenerativas.

132

consultas a pacientes con enfermedades crónico-

Se otorgaron un total de
393
consultas pediátricas de las cuales 227
corresponden a iras (infecciones respiratorias agudas) y
84
a edas
(enfermedades diarreicas agudas), ambos padecimientos corresponden a niños
menores de 5 años, mientras que 82 consultas corresponden a otro diagnóstico
Se realizaron pláticas y orientación sobre datos de alarma y cuidados en casa,
se realizaron 9 referencias a 2º nivel. (Canalizar a los pacientes con un médico
especialista)
Otras de las acciones que llevan en el área médica es atender a personas que no
tienen la posibilidad de asistir a las instalaciones del DIF, ya sea por discapacidad
o por falta de recursos económicos, por lo que en el presente año se realizaron
18
visitas domiciliarias a personas de edad avanzada con enfermedades
crónico-degenerativas, con imposibilidad de acudir a consultorio médico.

Se realizaron 15 visitas al Cereso a revisión de pacientes para establecer
diagnóstico y tratamiento de padecimientos comunes, con donación de
medicamentos.
Se realizaron 10 visitas a las comunidades de: Alvaro Obregon, Colonia Hidalgo,
Charco Blanco, Emiliano Zapata, para valoración y rastreo de niños menores de 6
años no escolarizados en riesgo de desnutrición para entrega de paquete
alimentario,
orientación y pláticas a madres de familia sobre alimentación
adecuada.
Se realizaron distintas actividades en conmemoración a la primera semana
nacional de salud 2014, entre las que destacan la publicación de periodico mural
sobre salud ambiental, desfile de la salud con pancartas y repartición de folletos
de temas de salud, pláticas de lactancia materna, iras, edas, salud mental,
crecimiento y desarrollo, taller de salud bucal, taller de alimentacion saludable a
grupo de la tercera edad.

.

CONSULTORIO MEDICO TURNO VESPERTINO
Consultas de primera vez

419

Consultas subsecuentes

119

Total de consultas

538

Por enfermedades crónico-degenerativos

125

Por enfermedades transmisibles

169

Por otras causas

242

Envíos a 2do. Nivel (Especialidad)

10

No. de consultas en comunidad

5

No. visitas domiciliarias

5

No. de medicamentos donados

0

No. de medicamentos vendidos

0

No. de medicamentos exentos

0

Total

538

Principales causas de consulta
Infecciones respiratorias agudas

131

Reumatismo

35

Platicas de cáncer cérvico-uterino

28

Vértigo

12

Hipertensión arterial

7

Dermatitis

5

Gota

5

Enfermedad bipolar

5

Conjuntivitis bacteriana

8

Gastritis

5

Otras causas

297

Total

538

ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA TURNO MATUTINO
Consultas de 1ª vez

1013

Consultas subsecuentes

247

Total

1260

Consultas pagadas

1100

Consultas exentas

160

Motivos de consulta por padecimientos
Caries dental

876

Enfermedad periodontal

130

Gingivitis

94

Persistencia de temporales

51

Otras causas

109

Actividades realizadas
No. De extracciones

423

No. De limpiezas

91

No. De amalgamas

148

No. De curaciones

165

No. De drenados de conductos
Otras causas

65
368

Otras actividades: consulta, consulta y farmacoterapia, desgaste selectivo, cementado de
prótesis fija, curetaje alveolar, pulpotomías, gingivectomias y obturaciones con ionomero
de vidrio.

ODONTOLOGIA TURNO VESPERTINO
Consultas del 1ª. Vez

239

Consulta subsecuente

25

Total

264

Consultas pagadas

264

Motivos de consulta por padecimientos
Caries dental
Gingivitis

164
19

Persistencia de temporales

33

Otras causas

48

Actividades realizadas
Extracciones

42

Limpieza

19

Amalgamas

59

Curaciones

63

Drenado de conductos
Otras causas

SERVICIO MÉDICO DE OPTOMETRÍA
En el transcurso de este año se otorgó servicio médico de optometría en las
instalaciones del DIF Municipal, realizando consultas una vez al mes.

Durante el transcurso de este año se realizaron los siguientes servicios:

5
76

PERSONAS ATENDIDAS
MIOPÍA

52

HIPERMETROPÍA

28

ASTIGMATISMO

35

PRESBICIA

29

CATARATAS

15

PTEGILION

8

CONJUNTIVITIS

15

FOTOFOBIA

8

ESTRABISMO

5

TOTAL:

195

ADIFAM (Asistencia DIF en Movimiento)

Uno de los objetivos de ADIFAM es proporcionar servicio gratuito en las áreas
médica, odontológica, optometría y nutricional a personas, familias y comunidades
contemplados dentro de los grupos vulnerables, mediante la participación en
campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Por este conducto el DIF Estatal y el DIF Municipal trabajan en conjunto con la
finalidad de proporcionar atención y asistencia en salud a través de los Centros de
Servicios Médicos Integrales y por medio de las brigadas móviles para las
comunidades con alto grado de marginación y vulnerabilidad, con servicios
gratuitos.

En el presente año se contó con la visita de la caravana de ADIFAM en dos
ocasiones una en la comunidad de Charco Blanco y otra en la comunidad de San
José de Mesillas.

A través de la Campaña de salud de ADIFAM (Asistencia DIF en Movimiento) se
atendieron 139 beneficiarios, de los cuales 23 son hombres y 116 mujeres, a
quienes se les proporciono, servicio de consulta médica general, odontología,
optometría y se les donaron 418 medicamentos, asimismo se les entregó 250
sobres de suero oral y la misma cantidad de desparasitante, además de realizar
cortes de pelo de manera gratuita a 40 personas.
También se realizaron 2 pláticas donde asistieron 60 personas a quienes se les
proporcionó información acerca de prevención de Infecciones respiratorias agudas
(IRAS), Enfermedad Diarreica Aguda (Edas), Diabetes Mellitus, Hipertensión
arterial, VIH (sida), violencia doméstica, hipertrofia prostática, prevención de
accidentes y prevención de adicciones.
Campaña ADIFAM en la localidad de Charco Blanco

Campaña ADIFAM en San José de Mesillas

ÁREA DE ENFERMERÍA

ACCIONES REALIZADAS
Pacientes checados con signos vitales para
consulta
Aplicación de inyecciones

PERSONAS
BENEFICIADAS
870
120

Vendajes

60

Curaciones

90

Visitas domiciliarias

60

Traslados a Zacatecas
Platicas
Asistentes
Medicamento surtido

8
12
556
4050

En el área médica se da al servicio de enfermería canalizando a los pacientes a
diferentes áreas como psicología, discapacidad, procuraduría, o algún área del DIF
Municipal. Las visitas domiciliarias se dan a cada una de las personas que lo
requiera, así como al asilo de ancianos y al Cereso.

AREA DE FARMACIA

En farmacia se surten medicamentos a cada persona que lo requiera de los cuales
727 fueron donados (medicamentos donados por otras personas y que se
otorgan a los pacientes sin ningún costo) 3026 vendidos y 319 exentos que son
medicamentos que el DIF adquiere con un proveedor y son donados a los
pacientes, dando un total de 4074

AREA DE RECEPCION DE PAGOS
En este Departamento se reciben todos los pagos de los diferentes servicios que
se prestan en esta Institución como lo son las consultas que se otorgan en el
área médica tales como: medicina general, psicología, dental, oftalmología, y
rehabilitación, además de venta de medicamentos en el área de farmacia, así
como desayunos y comidas en el área de cocina, recepción de pagos de la
guardería y casa del estudiante y recuperación de cuotas del área alimentaria.

Entre las actividades que se realizan podemos mencionar las siguientes: Manejo
de cuenta bancaria y depósito diario de los ingresos, pago a proveedores,
elaboración de documentos para apoyos diversos y control de los mismos así
como recepción de pago de los servicios otorgados en el área dental y
consultorio médico general.

Recepción de ingresos del área de talleres, elaboración de pólizas de ingreso
diario, elaboración de pólizas de egresos por cheque expedido, realizar
conciliación mensual e informe correspondiente.
Solicitar los insumos que requieran cada una de las áreas del DIF, así como la
guardería, casa del estudiante y la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)
Llevar control de ingresos y egresos de cuotas de recuperación de los programas
del área alimentaria así como realizar los pagos correspondientes al DIF Estatal.

Control del fondo de caja y elaboración de cheque de reposición correspondiente.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA
MUJER Y LA FAMILIA
La procuraduría de la defensa del menor, la Mujer y la familia tiene como objetivo
brindar los servicios de apoyo y orientación social y jurídica a las personas en
condiciones de vulnerabilidad a través de la asistencia jurídica en derecho familiar.
Actividades realizadas en este departamento durante el presente año se iniciaron
149 juicios y se concluyeron 215, quedando un total de 1052 juicios en trámite. Se
atendió un total de 2274 personas. Se desahogaron 55 audiencias en los
Juzgados de Primera Instancia.

CONCEPTO
PERSONAS ATENDIDAS
Personas que se presentan por primera vez

CANTIDAD
2274
898

Personas que ya tienen tramite

1376

DEMANDAS PRESENTADAS

149

Demandas de rectificación
Demandas de jurisdicción voluntaria

86
7

Divorcio voluntario

32

Divorcio necesario

9

Civil ordinario (nulidad de acta)

1

De alimentos
Adopción

JUICIOS PLANTEADOS EN TRAMITE
De rectificación

13
1

1052
512

De jurisdicción voluntaria

92

De lo familiar

448

JUICIOS CONCLUIDOS

215

De rectificación

108

De jurisdicción voluntaria

53

De divorcio voluntario

38

De divorcio necesario

2

De alimentos

13

De adopción

1

OTRAS ACTIVIDADES

2882

Intervenciones en audiencias

203

Citatorios enviados

388

Oficios realizados

17

Asesorías jurídicas a personas de bajos recursos

2274

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS

1516

Platicas de orientación en derecho familiar

1447

Platicas de prevención de maltrato al menor

2

Visitas domiciliarias

26

Canalizaciones a psicología

18

Pensiones internas

23

AREA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El objetivo del área de atención a personas con discapacidad, es promover la
inclusión de las personas que estén en esta condición, a través del trámite de
todo tipo de apoyos, tales como la credencial y tarjetón de discapacidad, proyectos
productivos, talleres de capacitación, trámite de aparatos funcionales y prótesis
que les permitan tener una mejor calidad de vida y su integración en la familia,
sociedad y actividad económica del municipio.
Así mismo pueden ser acreedores de:
 Becas SEC, se gestionan para niños o niñas con discapacidad que están
inscritos en escuelas regulares o escuelas de atención especial.
 Becas SUMAR, son para familias donde viven dos o más personas con
discapacidad.
 Becas PROBEER, este apoyo se otorga a quienes estén incluidos en
escuelas regulares o terapias de rehabilitación.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Apoyo con despensas

PERSONAS
BENEFICIADAS
1400

Visitas a comunidad

24

Subsecretaria para Personas con
Discapacidad

32

Consultas CREE

11

Solicitud de credenciales
Solicitud de tarjetones
Personas empadronadas

150
83
104

Pagos de becas SEC

12

Aparatos Auditivos donados

28

Aparatos funcionales prestados

46

Talleres
Salidas a CRIT

3
21

En el presente año se tramitaron ante la Subsecretaria para la inclusión de las
personas con discapacidad 150 credenciales y 83 tarjetones, las personas
quedan registradas en un padrón lo que les permite acceder al uso aparatos
funcionales en calidad de préstamo o donación, así como a apoyos económicos
para la adquisición de prótesis y becas entre otros beneficios.
Se entregaron 28 aparatos auditivos, 6 aparatos fueron otorgados por hábitat,
mientras que 22 fueron entregados por la subsecretaria para la inclusión de
personas con discapacidad en la ciudad de Zacatecas, 11 en el mes de Junio en
el evento denominado “Misión oye Zacatecas 2014” y 11 en el mes de septiembre
del presente año.
Se gestionó el apoyo para 6 prótesis, de las cuales 3 ya fueron entregadas, una
se encuentra autorizada al 100%, mientras que en 2 casos se cuenta con el 50%
del valor de la prótesis, y está pendiente la autorización del resto, algunas de las
personas beneficiadas con este tipo de apoyos son: Sr. Cirilo Rivera, Sra.
Esperanza Mungaray, Sr. Juan Carlos Andrade Ibarra y el Sr. Blas Díaz.

Se llevó a varios niños al CREE (Centro de Rehabilitación y Educación Especial)
de Guadalupe, Zac. a realizar estudios para los diagnósticos e indicación de
terapias, y cada semana se acudió al CRIT (Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón) de la Ciudad de Aguascalientes para que los niños tomen sus terapias.
Se apoyó a personas con bastones, se regaló una silla PCI (parálisis cerebral),
se prestaron 46 aparatos funcionales a diferentes personas, se solicitó la
construcción de rampas en interior del DIF Municipal, además se apoyó con
traslados de San Martín a Sombrerete para recibir terapias.
Se gestionó un electro estimulador para la UBR
Se tramitó apoyo para proyecto productivo para la Sra. María Elena Ochoa Espino
Se impartió taller de pintura en cerámica en San Martín a 25 personas con
discapacidad las cuáles recibieron beca que se gestionó ante el Servicio Nacional
del Empleo por medio del convenio que se tiene con la Presidencia Municipal,
también se impartió taller de pintura en cerámica en Colonia Hidalgo y otro de
bisutería en el DIF Municipal.

Se entregaron 1400 despensas a Personas con Discapacidad de varias
comunidades.
Se participó en el concurso de dibujo “Todos y todas a la misma escuela:
conozco, prevengo y respeto”, en el cual se obtuvieron el primer y tercer lugar.
En el período se entregaron 21 becas a diferentes niños que están integrados en
escuelas regulares y en CAM 7 Y 23.

Se realizaron visitas domiciliarias y entrega de apoyos por parte de la Sra. Lidia
Irma Aldaba Grijalva y la Lic. Rocío Margarita Sánchez Salas Presidenta y
directora del DIF Municipal respectivamente a personas con discapacidad en las
comunidades de Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Berros y Ojo Santo, Flores
García, Colonia Hidalgo, Ejido Independencia, Colonia González Ortega, Agua
Zarca, Charco Blanco, Santa Lucía y Cabecera Municipal.
El objetivo de estas visitas es acercarse a las personas de cada una de las
comunidades e identificar la situación en la que viven para tener elementos y
determinar de qué manera se les puede apoyar.

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)
El objetivo de esta unidad es proporcionar servicios de rehabilitación a personas
con discapacidad temporal o permanente, procurando su integración familiar y
social, así como la reintegración a las actividades a las personas que se
encuentren en etapa productiva
Durante el año se recibió la visita mensual del Doctor Raúl Soto, médico en
rehabilitación para verificar los avances de las personas que acuden a la UBR.
Mensualmente se otorgan un promedio de 25 consultas, y el objetivo principal de
estas es proporcionar información a los terapeutas de la UBR acerca de las
terapias que se deben realizar a los pacientes dependiendo de la situación y
avances de cada uno de ellos.
En el período se atendieron 243 pacientes de los cuales 140 fueron de primera
vez y 103 subsecuentes y las terapias aplicadas fueron mecanoterapia, maso
terapia, compresa húmedo-caliente, U.S. (Terapia con Ultrasonido), parafina y
electro estímulos.

Consultas otorgadas

CONSULTAS

CANTIDAD

Primera Vez

140

Subsecuentes

103

Total

243

Terapias aplicadas

TERAPIA
Mecanoterapia
Maso terapia

CANTIDAD
2397
222

Compresa húmedo-caliente

1425

U.S. (Terapia con ultrasonido)

376

Parafina

116

Electro-estímulos

1177

TOTAL

5713

AREA ALIMENTARIA
PRODES (PROGRAMA DE DESAYUNOS FRIOS)
Los niños y niñas en edad escolar, necesitan una alimentación nutritiva y
suficiente para realizar adecuadamente sus funciones: jugar, correr, estudiar,
crecer y otros. Su alimentación no solo afecta su crecimiento y desarrollo, sino
también su aprendizaje y conducta. Los niños mal alimentados tienen problemas
en el aprendizaje, en las tareas escolares tienden a ser más lentos, en su trabajo
desarrollan menos actividad física por estar demasiados cansados. A la mayoría
de los niños en esta edad no les gusta gastar su tiempo en comidas y son
propensos a eliminar el desayuno.
El desayuno es una de las comidas más importantes, ya que el hecho de no
desayunar tiene efectos adversos en la capacidad mental y de aprendizaje. Es por
eso que se crea este programa el cual consiste en la distribución de desayunos a
los menores de escuelas primarias y preescolares.
En el ciclo escolar 2013-2014 se realizó la entrega de 146,400.00 desayunos fríos
cubriendo así un total de 800 beneficiarios, las entregas se realizaron conforme al
calendario escolar.
Lista de Comunidades beneficiadas:

LOCALIDAD

NUM

ESCUELA

1

Buena Vista

Esc. Primaria Diego Zacatecas

2

San Pedro Chupaderos

Esc. Primaria Melchor Ocampo

3

Corrales

Esc. Primaria Joaquín Amaro

4

Refugio de Los Pozos

Esc. Primaria José María Morelos

5

Villa Insurgentes

Esc. Primaria Corregidora (Turno
Vespertino)

6

Villa Insurgentes

Esc. Primaria Corregidora (Turno Matutino)

7

Francisco Villa (La Boquilla)

Esc. Primaria Ignacio Allende

8

Lo De Mena

Esc. Primaria José María Morelos

9

San Francisco de Órganos

Jardín De Niños Rosario Castellano

10

San Francisco de Las Flores

Esc. Primaria Francisco Goytia

11

Sombrerete

Esc. Primaria Jesús González Ortega

12

Santa Lucía

Esc. Primaria Niños Héroes

13

Francisco R. Murguía

Esc. Primaria Vicente Guerrero

14

Providencia

Esc. Primaria Francisco Goytia

15

Santa Lucía y Luis Echeverría

Jardín De Niños Jaime Torres Bodet

16

Colonia Orión

Esc. Primaria Cuauhtémoc

17

Estancia de Guadalupe

Jardín De Niños Estrella

18

Felipe Ángeles La Estancia

Preescolar Laurencio Filho

19

San Juan de La Tapia

Preescolar José Vasconcelos

20

San José de Ranchos

Jardín De Niños 8 De Septiembre

21

15 De Enero

Esc. Primaria Adolfo López Mateos

22

Cuauhtémoc

Esc. Primaria Primero De Mayo

23

Sombrerete

Esc. Primaria Independencia (Turno
Matutino)

24

Doroteo Arango

Preescolar Juana De Asbaje

25

El Astillero

Esc. Primaria Mariano Matamoros

26

Ejido Independencia (Capricho)

Esc. Primaria Francisco García Salinas

PASASV (Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables)
El objetivo de este programa es el de apoyar a las personas
mediante la entrega de apoyos alimenticios con calidad
proporcionar información que permita a estas personas
alimenticios y de otorgar apoyos productivos de traspatio,
acceso a los alimentos de manera permanente.

de escasos recursos,
nutricia, además de
mejorar sus hábitos
como un método de

A través del PASASV (Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables)
se entrega una despensa mensual a las personas más vulnerables de nuestro
Municipio.

La despensa es otorgada a cambio de una aportación económica de $8.00 pesos
por parte del beneficiario, la cual se denomina cuota de recuperación, cuyo
objetivo es fortalecer los programas que le dan origen.
En el ciclo escolar 2013-2014 se realizó la entrega de 16,112 Despensas
cubriendo así a todos los beneficiarios. Cabe mencionar que se otorgan 225 a
escuelas de CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo).
Lista de Comunidades:

NUM. ESCUELA

NUM. ESCUELA

NUM. ESCUELA

1

Niño Artillero

26

Las Delicias

51

La Purísima Primaria

2

Estancia De Guadalupe

27

San Miguel de la Herradura

52

La Purísima Secundaria

3

San José de Ranchos

28

El Astillero

53

Miguel Auza

4

Col. Aquiles Serdán

29

Buenavista

54

Rancho Nuevo del Carmen

5

Miguel Auza

30

Vergelitos

55

San Antonio del Cerrito

6

San José de la Parada

31

San Francisco de las Flores

56

San Juan de los Hornillos

7

Doroteo Arango

32

La Concordia

57

Veinte de Noviembre

8

Agua Zarca

33

Colonia El Orión Secundaria

58

San José de los Hornillos

9

15 de Enero

34

Colonia El Orión Primaria

59

La Noria de San Pantaleón

10

San Juan del Terrero

35

San Antonio De Belén

60

San Rafael

11

Ex Hacienda Zaragoza

36

La Colorada

61

Tapia Blanca

12

Mateo Gómez

37

Agua De La Vieja

62

San José De La Parada

13

Santa Lucía

38

Nuevo Centro del Carrizo
Primaria

63

14

Estación Frío

39

Nuevo Centro del Carrizo
Secundaria

64

15

Emiliano Zapata

40

El Álamo

16

Ignacio Allende

41

El Escritorio

San José De Las Palmas

Proaño

17

El Arenal

42

Aquiles Serdán

18

Berros de Ojo Santo

43

San José De Canutillo

19

Sauz del Terrero

44

Pachecos

20

20 de Noviembre

45

San Jerónimo de Sauces

21

Cuauhtémoc

46

San Antonio del Tepetate
Primaria

22

Benito Juárez

47

San Antonio del Tepetate
Secundaria

23

El Carrizo

48

San José de la Parada

24

Cabecera Municipal

49

Santiago de la Herradura

25

Grupo De Pensionados

50

Santa Rita (El Calabazal)

EAEYD (COCINAS ECONOMICAS)
El Programa desayunos escolares modalidad caliente/espacios de alimentación,
encuentro y desarrollo tiene como objetivo apoyar a la población con desnutrición
o en riesgo, mediante la preparación, servicio y consumo de desayunos y comidas
calientes en espacios comunitarios.
Este programa se enfoca en la atención a los grupos vulnerables conformados por
personas de la tercera edad, madres solteras, personas con discapacidad y
personas con escasos recursos económicos que no tienen la posibilidad de
adquirir alimentos para su consumo.
La canasta básica, la cual se diseña atendiendo los criterios de calidad nutricia,
determinada por Sistema Nacional DIF es otorgada a cambio de una aportación
económica de $8.00 pesos por parte del comité del espacio de alimentación
escolar o comunitaria, la cual se denomina cuota de recuperación, cuyo objetivo
es fortalecer los programas que le dan origen.
Existe también una cuota de recuperación por ración para los beneficiarios, la cual
se determina de acuerdo a las necesidades de cada espacio de alimentación y
podrá ir desde los $0.00 pesos (donativo) y hasta $10.00 pesos, siendo ésta la
máxima cantidad que podrá ser solicitada por ración diaria.
En el ciclo escolar 2013-2014 se realizó la entrega de 12,960 canastas básicas
cubriendo así los 32 espacios alimentarios beneficiados.
Lista de Comunidades:

NUM

COMUNIDADES

ESCUELAS

1

Esc. Secundaria Técnica # 60

2

Esc. Primaria Luis Moya

3

Cabecera Municipal

Sombreretillo (Belem Mata Dueñez)

4

Casa del estudiante

5

DIF Sombrerete

6

Colonia Flores García

7

Esc. Primaria Felipe Ángeles
Esc. Primaria Adolfo López Mateos

Colonia González Ortega
8
9

Esc. Secundaria Técnica Núm. 3
Bañuelos Nuevo

Esc. Primaria Ramón López Velarde

10

Bañuelos Viejo

Jardín De Niños Zacatecas

11

Zaragoza y Ahiladas

Ignacio Zaragoza

12

Felipe Ángeles El Barranco

Esc. Primaria Josefa Ortíz De Domínguez

13

20 de Noviembre

Esc. Primaria Francisco García Salinas

14

Colonia Hidalgo

Esc. Secundaria Técnica No. 42

15

Ex Hacienda de Zaragoza

Esc. Primaria Francisco Murguía

16

Mateo Gómez

Esc. Primaria Emiliano Zapata

17

Agua Zarca

Esc. Primaria Alfredo V. Bonfil

18

Ojo De Agua (Calabazal)

Esc. Primaria Cuauhtémoc

19

Villa Insurgentes

Esc. Secundaria Técnica No. 30

20

Felipe Ángeles (Estancia)

Esc. Primaria Francisco I. Madero

21

San José De Ranchos

Esc. Primaria Cristóbal Colón

22

Estancia De Guadalupe

Esc. Primaria Ignacio Zaragoza

23

Estación Frío

Esc. Primaria Ignacio Zaragoza

24

Álvaro Obregón (Barajas)

Esc. Primaria Luis Moya

25

Doroteo Arango

Esc. Primaria Francisco Villa

26

Corrales

Escuela Preparatoria

27

La Tapia

Esc. Primaria Fernando Calderón

28

Charco Blanco

Esc. Primaria Ramón López Velarde

29

Milpillas

Esc. Primaria Lázaro Cárdenas Del Río

30

La Blanca

Esc. Primaria Nicolás Bravo

31

La Batea

Esc. Primaria Niños Héroes

32

Col. Benito Juárez

Esc. Primaria Cristóbal Colon

Dentro de este mismo programa se cuenta también con la cocina del DIF
Municipal, la cual se enfoca en la atención de personas de escasos recursos,
atendiendo principalmente a personas de tercera edad, enfermos y
discapacitados, madres solteras y personas vulnerables que vienen de las
comunidades, así como a jóvenes de escasos recursos que están hospedados en
la casa del estudiante.
Se manejan dos modalidades de entrega de alimentos donados y vendidos, en el
caso de los que se venden se maneja una cuota de recuperación, la cual es
utilizada para la adquisición de insumos en la misma cocina.

COCINA DIF MUNICIPAL

En el año se realizó la entrega de un total de 2,677 paquetes alimenticios, de los
cuales 1,937 fueron desayunos, de estos se pagaron 999 y el resto fue donado, en
el caso de las comidas se hicieron 740 paquetes; se pagaron 297 y 443 fueron
donadas al mismo número de personas.

CONCEPTO DONADO PAGADO TOTAL
Comida

938

999

1937

desayuno

443

297

740

1381

1296

2677

TOTAL

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN GRADO DE DESNUTRICIÓN NO
ESCOLARIZADOS
El Programa de Atención a Menores de 6 Años en riesgo no escolarizados,
operado por el Sistema Estatal DIF, está centrado en contribuir al desarrollo de
buenos hábitos de alimentación en niños y niñas
cuyas condiciones de
vulnerabilidad los predisponen a desarrollar desnutrición y/o deficiencias
alimentarias, se les apoya mediante la entrega de una dotación o una ración
alimentaria, misma que deberá cumplir con los criterios de calidad nutricia,
además de proporcionarles información sobre orientación alimentaria.
En este programa se da seguimiento al grado de desnutrición, verificando el peso
y talla de cada uno de los niños que están dentro del programa en forma mensual.
Cabe señalar que cuando un niño logra un peso normal, es dado de baja para
asignar este beneficio a otro niño que lo requiera.
En el ciclo escolar 2013-2014 se atendió a 38 niños de Charco Blanco, Colonia
Hidalgo, Emiliano Zapata y cabecera municipal, a quien se les entregaron 456
paquetes alimentarios cubriendo los 38 beneficiarios,
Lista de Beneficiarios:

NUM

NOMBRE

PATERNO

MATERNO

LOCALIDAD

1

Alan Alberto

Haros

Alcalde

Emiliano Zapata

2

Ernesto

Haros

Álvarez

Emiliano Zapata

3

Diana

Palma

Gómez

Emiliano Zapata

4

Jaicely

Vázquez

López

Emiliano Zapata

5

Margarita

Haros

Espinoza

Emiliano Zapata

6

Kevin Jaziel

Haros

Madrid

Emiliano Zapata

7

Alejandra

Gómez

Barrios

Emiliano Zapata

8

Francisco Javier

Barrios

Ávila

Emiliano Zapata

9

Kenia Caylem

López

Zamora

Emiliano Zapata

10

Destiny Guadalupe Domínguez

Almaraz

Charco Blanco

11

Margarita

Cruz

Hernández

Colonia Hidalgo

12

Oswaldo

García

Hernández

Colonia Hidalgo

13

Johana Guadalupe Martínez

Campos

Colonia Hidalgo

14

Alejandra

Terrones

Rueda

Colonia Hidalgo

15

Claudia Mireya

Rueda

De La Fuente

Colonia Hidalgo

16

Erick Raúl

Pérez

Rodríguez

Colonia Hidalgo

17

Rubén

Chairez

Estupiñán

Colonia Hidalgo

18

Luis Adrián

Espino

Ramírez

Colonia Hidalgo

19

Magaly

Rueda

Cruz

Colonia Hidalgo

20

María Guadalupe

García

Jiménez

Colonia Hidalgo

21

Sebastián

Puente

Castro

Álvaro Obregón

22

Wendy

Gallegos

García

José Santos Bañuelos
Viejo

23

Noé

Rodríguez

Almaraz

Charco Blanco

24

Olivia Estefanía

López

Santana

Charco Blanco

25

Brisa Kimberly

Loera

Ontiveros

Sombrerete

26

José|

Saucedo

Gallegos

Charco Blanco

27

Kevin Pascual

Ramírez

Lugo

Sombrerete

28

Iván

Sandoval

Váldez

Sombrerete

29

Karla Yaretzty

Esquivel

Reséndiz

Sombrerete

30

Naila

Esqueda

Castro

El Agostadero

31

Perla Judith

Fraire

Rodríguez

Charco Blanco

32

Jazmín

Rodríguez

Márquez

Charco Blanco

33

Kevin

Ramírez

Fraire

Charco Blanco

34

Jennifer

Rodríguez

Hipólito

Charco Blanco

35

Kevin Emmanuel

Pardo

Martínez

Charco Blanco

36

Karla Evelyn

Salas

Barrios

Charco Blanco

37

Zuleima

Favela

Hipólito

Charco Blanco

38

Kevin Uriel

López

Herrera

Sombrerete

TALLERES
El DIF Municipal imparte diversos talleres en diferentes períodos del año, uno de
ellos es Hábitat, en el cual participaron 180 alumnos donde se impartieron cursos
de Cocina sana, primeros auxilios, pintura en cerámica, bordado a máquina, corte
y confección (alta costura), computación y bebes virtuales la clausura se llevó a
cabo en el Auditorio Municipal en el mes de Diciembre del año 2013.
Este tipo de talleres no tiene ningún costo para los participantes y además del
conocimiento que adquieren se les otorga todo el material e insumos para realizar
las actividades.

COMIDA SANA

BEBES VIRTUALES

CERAMICA

BORDADO A MAQUINA

COMPUTACION

CORTE Y CONFECCION (Alta costura)

PINTURA TEXTIL

PRIMEROS AUXILIOS

Otro de los talleres impartidos en esta institución son los de ciclo normal en las
modalidades de: belleza, rutinas rítmicas, bordado a máquina, cocina, corte y
confección, computación, dibujo y pintura, guitarra, teclados y pintura textil donde
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad pueden acudir para que
desarrollen habilidades físicas, mentales e intelectuales.

PERSONAS
INSCRITAS

QUE
CONCLUYERON

Rutinas rítmicas y aeróbicas

23

15

Belleza 1

23

12

Belleza 2 – 3

11

12

5

6

20

8

9

8

Computación

12

12

Dibujo y pintura

23

14

Guitarra

11

4

Teclados

3

3

18

18

158

112

TALLER

Bordado a máquina
Cocina
Corte y confección

Pintura textil

TOTAL

Se impartieron los “Cursos de Verano”, enfocados a los niños que están de
vacaciones en esta época, los cuales se realizan con la finalidad de promover la
convivencia y actividades recreativas en los niños.
En el presente año participaron 150 niños de distintas edades a quienes se les
impartieron cursos de modelaje, belleza, pintura en cerámica y manualidades

EVENTOS ESPECIALES
PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN REGIONAL DE JIMÉNEZ DEL
TEÚL Y CHALCHIHUITES.
Este tipo de reuniones se llevan a cabo trimestralmente, donde participan las
presidentas y directoras del DIF de Sombrerete, Sain Alto, Chalchihuites y
Jiménez del Teul. El objetivo fundamental es intercambiar información y
experiencias que nos permitan mejorar la calidad del servicio que proporcionamos
a cada uno de los habitantes de este municipio que solicitan algún apoyo o
servicio.
En estos eventos se tienen la participación de otras instituciones como el IZEA,
con quien se trabaja en coordinación con la finalidad de invitar a las personas
vulnerables y que no hayan concluido sus estudios, para que aprovechen la
oportunidad que se les brinda de cursar la educación primaria y secundaria, lo
cual les permitirá obtener un mejor empleo y por ende tener un mejor ingreso
económico que los saque de la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran.

FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO
En este año con motivo del “Día del Niño” se festejó a los infantes de la cabecera
municipal así como a los de comunidades, a quienes de manos de la presidenta
les entregaron pastel, pelotas y bolos, evidenciando con una sonrisa su alegría y
diversión durante las tardes de esta celebración.

FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES
El pasado mes de mayo se llevó a cabo un homenaje a todas las Madrecitas,
evento amenizado por el cantante Pepe Piña (imitador de Pepe Aguilar).

INAUGURACION DEL CCPI
El pasado mes de Junio la Lic. Lucia Alonso presidenta del Sistema Estatal DIF
visito las instalaciones del DIF Sombrerete, con la finalidad de inaugurar el CCPI
(Centro Comunitario de Protección a la Infancia) El cual se utilizará para orientar a
los jóvenes sobre el manejo de situaciones y circunstancias difíciles en la
transición de los niños a la adolescencia.

VISITA DE PERSONAL DE DIF NACIONAL
El pasado mes de agosto se recibió la visita de personal del DIF Nacional a las
instalaciones del DIF Sombrerete para supervisar la correcta aplicación del manual
de operación del Programa Migración Infantil no acompañada.

VISITA AL TANQUE TERAPEUTICO DE RIO GRANDE
En el mes de Julio la Sra. Lidia Irma Aldaba Grijalva, Presidenta del DIF Municipal
visitó el tanque terapéutico de la Ciudad de Río Grande con la finalidad de
verificar las actividades que se desarrollan en el tanque e investigar los beneficios
que proporciona este a las personas discapacitadas.

