INFORME ANUAL 2014-2015
DIF MUNICIPAL SOMBRERETE

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

GUARDERÍA MUNICIPAL
“ANA BERTHA BELTRÁN DE ROMO”
C.A.I.C. “JOAQUÍN AMARO DOMÍNGUEZ”

El C.A.I.C. en el transcurso del año 2014-2015 se atendió a 105 niños. 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 85
familias sombreretenses.

En el caso de los niños de preescolar el objetivo principal es el desarrollo de
competencias para la vida como lo es la adquisición de autonomía e independencia,
generando el desarrollo óptimo con las actividades que se realizan y el reforzamiento de
los valores, lo que se logra de manera conjunta con padres de familia.

En lo que se refiere a las áreas de Lactantes A, Lactantes B y Maternal, se han
desarrollado actividades en pro al desarrollo de sus capacidades motrices, así como la
adquisición de la marcha y del lenguaje, destacando las actividades de control de esfínter
en los niños del área de maternal

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.

14 de Julio se clausuro el ciclo escolar 2013-2014, egresando un total de 19 niños.

En agosto se tuvo el ingreso de los nuevos alumnos

Se impartió un curso de mejora en la calidad del servicio al personal de la guardería,
donde se habló sobre trabajo en equipo y abordaje grupal

El 28 de Agosto se realizó la reunión general de padres de familia donde se eligió al
comité de padres de familia.

En Septiembre con la finalidad de festejar el día de la Independencia, se llevó a cabo una
actividad de cuenta cuentos alusivos a dicho evento.

En el mes de octubre Las actividades se enfocaron en la conmemoración del
descubrimiento de América, se impulsó el estudio del idioma inglés y música

Se participo en la semana nacional de salud, se aplicaron las vacunas a los niños de la
guardería.

Con la finalidad de festejar el Halloween, se realizó una tardeada disco, donde los niños
demostraron su creatividad y presentaron excelentes disfraces.

En el mes de noviembre se llevó a cabo el tradicional desfile de la revolución

En diciembre se llevó a cabo un concurso de villancicos en la tradicional posada

En el mes de enero se incrementó el número de alumnos a 112 niños. Se realizó la
tradicional rosca de reyes, en cada uno de los grupos con el fin de reforzar la convivencia
escolar, y fomentar en los niños las tradiciones mexicanas.

El personal asistió a Capacitación a la Ciudad de Fresnillo y al Consejo Técnico Escolar,
el objetivo de los mismos es mejorar la calidad de la Educación ofrecida por esta
institución.

Se Festejó el 14 de febrero con la realización de actividades tales como el amigo secreto,
resaltando la importancia de la amistad para mejora de la convivencia escolar.

Con la intención de incluir aprendizajes significativos para los niños, se realizó un
recorrido por la planta tratadora de aguas residuales, para enseñarles el cuidado del
agua.

En marzo se llevó a cabo la elección de los reyes de la primavera, resultando ganadores
Toñito y Lupita

,

Se participó en desfile alusivo a la inclusión de niños con Síndrome de Down el día 19 de
marzo, participando con pancartas de integración.

El día 23 de marzo se participó en el desfile de la primavera, en el cual los niños fueron
ataviados con el disfraz de su preferencia.

En el mes de abril, se desarrollaron actividades pedagógicas encaminadas a la sana
convivencia escolar

Se festejo el día del niño, se rompieron piñatas, se repartió pastel, aguinaldos y un
pequeño juguete y se cantaron algunas rondas generando un ambiente de alegría.

El 30 de abril se participó en el evento masivo organizado por el DIF, donde las maestras
se disfrazaron de Shrek y Fiona, Minions, Peter Pan, Hadas madrinas y Muñecas con la
intención de hacer pasar a los niños momentos agradables.

Con la intención de incrementar la creatividad, las actividades desarrolladas en el mes de
mayo se enfocaron en la expresión y apreciación artística y desarrollo personal y social de
los niños,

Se realizó un evento para festejar el día de la madre presentando un video donde se
incluyó a todos los alumnos, con el fondo musical de “te amo mamá” además de otros
números artísticos.

Durante el mes de Junio se realizaron actividades pedagógicas dirigidas a estimular el
lenguaje y la comunicación de los alumnos

Se realizaron actividades culturales referidas al aniversario de Sombrerete, como parte
del proyecto educativo de Cultura e identidad, fomentando el sentido de pertenencia
desde la primera infancia.

Se realizaron evaluaciones pedagógicas a los niños de preescolar con el fin de medir
avances en el desarrollo cognitivo de los pequeños.

Durante este mes también se llevo a cabo en el marco del festejo del día del padre,
"Conviviendo con papa" donde padres e hijos realizaron actividades de destreza y de
juego compartido, también se reconoció a los padres de familia que demostraron ser
participativos, responsables, cariñosos y puntuales en el ciclo escolar.

El día 29 se Junio se mantuvo una reunión con personal de Desarrollo Social para detallar
cuestiones de mobiliario para el nuevo inmueble de que ocupara la Guardería Municipal.

Durante el ciclo escolar se llevaron a cabo tres talleres de escuela para padres, durante
el mes de marzo se tocó el tema de “Educar en valores” donde se destacó la importancia
de fomentar los valores dentro de casa, propiciando un desarrollo óptimo en los niños,
este taller se impartió también en el mes de abril, y en el mes de mayo, desarrollando el
tema “Disciplina con amor”.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Se brindó un total de 505 consultas, de las cuales fueron 366 subsecuentes, 453
pagadas, 52 exentas, 141 de primera vez, se hicieron 9 canalizaciones a hospital
psiquiátrico, medicina general, escuela de educación especial.

Se llevaron a cabo un total de 16 platicas en cabecera municipal preescolar María
Marrufo y comunidades, entre ellas el Sauz del terrero, 20 de Noviembre, San José de
Ranchos, así como las pláticas mensuales del programa Participación Infantil.

Se da atención psicológica a los internos del CERESO, asistiendo eventualmente los
miércoles en un horario de 10 a 13 horas.

Participamos en el foro de participación infantil con la presencia de 9 integrantes del
programa de Participación Infantil, en la Ciudad de Zacatecas

Se llevó a cabo la posada para los niños de los programas de Participación y trabajo
infantil.

Participación en la elección del difusor estatal, obteniendo el 3° lugar, en la Ciudad de
Zacatecas.

Se Asistió con un grupo de 8 difusores locales al congreso estatal de niñas y niños en
defensa de sus derechos humanos y la igualdad de género, a la Ciudad de Zacatecas.

Por petición del Juzgado de lo Familiar y en coordinación con el área de procuraduría del
DIF, se ha actuado como perito en psicología en 4 ocasiones, en juicios de Interdicción e
inhabilitación y adopción donde se me ha solicitado rendir informes psicológicos del
estado de los pacientes.

Se atendieron pacientes canalizados por el Juzgado comunitario por acoso sexual,
solicitando valoración y tratamiento de los mismos.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Buen trato

Taller del buen trato

177 adultos
99 adolecentes
417 niños

Migración infantil
no acompañada

Taller de migración

70 niños

Kit proyecto de uñas

1 adolecente

Capacitación proyecto de uñas

1 adolecente

Participación de dibujo (dibujando
una historia de migración)

16 niños obteniendo
dos lugares

Entrega de convocatorias a escuelas
primarias para dibujo de migración
Prever

Taller de prevención de embarazos

13 adolecentes

Taller de prenatal y posnatal

Líderes
comunitarios

Gestión de becas

9 adolecentes

5 visitas a cárcel distrital

25 internos

Visita al campamento en Vicente
Guerrero en Ixtapa Zihuatanejo

22 personas

Elaboración de periódico mural tema
" enfermedades diarreicas agudas"

Entrega del proyecto de micro
gimnasio
Instalación de micro gimnasio

El área de grupos vulnerables ha realizado un sinfín de actividades para apoyar a quienes
más lo necesitan:

En el presente año se ha impartido conferencias a diferentes grupos, en la central
camionera se impartió el Taller del Buen Trato en Familia, con los siguientes temas:
Relaciones interpersonales, negociación y actitud pro-social; a las cuales asistieron 41
adultos, 11 adolescentes y 10 niños.

En múltiples ocasiones se visitó a los internos del CERESO, a quienes se les da atención
psicológica y terapia ocupacional, enseñándoles a elaborar algunas manualidades tales
como tapetes en tul, bisutería, tejido de aguja de gancho y bufandas en telar, además de
jugar a la lotería. Los adolescentes del grupo de líderes comunitarios apoyan en estas
visitas aportando comida, pelotas de rebote y realizando algunas actividades con los
internos tales como jugar futbol

Se atendieron 16 adolescentes en el taller de prevención de riesgos psicosociales en el
embarazo-adolescente, durante el trimestre Julio-septiembre de 2014.

En el mes de Agosto se realizó una visita al campamento recreativo “Vicente Guerrero” al
cual asistieron 18 adolescentes, 3 adultos y una doctora, de este municipio.

Se realizaron visitas a las escuelas y se entregaron convocatorias para el concurso de
dibujo “Dibujando una Historia de Migración” donde se obtuvieron dos dos lugares en los

más destacados, uno del colegio “González Valencia” y el otro del colegio “San Juan
Bautista de Lasalle”.

Se atendieron cinco trámites para las becas de PROMAJOVEN, así mismo se les dio
información, asesoría y se recibió la papelería para dichas becas.
El 21 de Noviembre se trasladó a 7 líderes comunitarios a la ciudad de Zacatecas,
quienes recibieron beca del programa “Migración Infantil no acompañada”

Se llevaron a cabo, 3 pláticas de salud bucal, 3 pláticas de iras,
3 pláticas de
nutrición, los días 23, 24, 26 y 27 de febrero del presente año, en jardín de niños
Joaquín Amaro de esta ciudad de Sombrerete, Zac.

Se llevó a cabo la plantación de árboles en la Escuela Primaria “Miguel Auza” en la Col.
Sombreretillo, de esta ciudad de sombrerete, Zac.

Se llevó a cabo en el Ciudad de Zacatecas, Zacatecas. La entrega del proyecto Aplicación
de uñas a la joven Sonia Rivera Barrientos originaria de la comunidad de Ojo de Agua. El
cual se le otorgo como apoyo de DIF Estatal en coordinación con el programa “Migración
Infantil No Acompañada” a quien se le capacitó posteriormente para desarrollar esta
actividad

Una forma de promover la prevención de las enfermedades es informar a la población, por
lo que los líderes comunitarios en conjunto con el personal de grupos vulnerables y
guardería municipal realizaron el periódico mural sobre las enfermedades diarreicas
agudas.

Con la finalidad de concientizar a los niños sobre el fenómeno de la migración y los
riesgos que esta implica, Se desarrollaron actividades referentes a este tema, en la

Escuela Primaria “Margarita Masa de Juárez”, ubicada en la cabecera municipal, con un
total de 19 alumnos. El mismo taller se impartió en la guardería y en la Escuela Luis Moya

Dentro del programa de salud del niño se impartió una plática sobre vacunación a los
niños de la guardería y el CAIC, la cual fue impartida por la Enfermera Victoria Fraire
García

Se asistió a la Ciudad de Zacatecas a recoger un micro gimnasio que nos fue autorizado
por parte del SEDIF.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

La labor del departamento de trabajo social, implica más que resolver los problemas
sociales de los individuos; trabajar conjuntamente con ellos para que sean los actores
principales en la resolución de su problemática. Es por eso que este departamento tiene
como labor el asesorar, orientar, gestionar y/o canalizar, en su caso; al individuo que
resiente una problemática social

Las actividades principales que se desempeñaron en este año fueron:

ACTIVIDAD

CANTIDAD

Atención de casos c/problemática social

17

Elaboración de estudios socioeconómicos para tramites de apoyos
diversos

29

Constancias de bajos recursos para tramites de apoyos económicos

1’982

Constancias de bajos recursos para tramites de becas escolares

1’287

Constancias de dependencia económica para afiliaciones de los
servicios médicos, y del programa “prospera”
Vistas domiciliarias para atención de casos y/o valoraciones
socioeconómicas.
Colaboración con otras instituciones (juzgado) con trámites, de
tutoría, verificaciones de domicilios, peritajes en trabajo social.

48

42

14

PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A MUJERES JEFAS DE FAMILIA. “SUMANDO
A LAS MADRES ZACATECANAS”

El departamento es coordinador del programa “sumando a las madres zacatecanas”;
dicho programa consiste en beneficiar con una beca económica mensual a madres jefas
de familia, que no cuenten con el apoyo de una pareja, ni de otros programas de
gobierno.

En el año anterior, se tenía un padrón de 100 beneficiarias, en este año se aumentó el
padrón a 118 beneficiarias, de las cuales 54 son vecinas de la cabecera municipal y 64
son vecinas de 22 comunidades.

,

En el mes de agosto del 2014 se les hizo entrega de su apoyo, a las beneficiarias del
padrón 2014, dándoles un cheque con la cantidad de $1’600.00 (mil seiscientos pesos
00/100 m.n.), cubriendo los meses de mayo, junio, julio y agosto.

En el mes de noviembre de 2014, se hizo la última entrega de apoyo a las beneficiarias
del padrón 2014, otorgándoles un estímulo económico de $1’600.00 (mil seiscientos
pesos 00/100 m.n.) correspondiente a los meses de septiembre a diciembre.

En el mes de marzo del 2015, se realizó la entrega de tarjeras y del 1er. Apoyo a las 118
beneficiarias del programa en su edición 2015, donde se les fue entregado la cantidad de
$1’600.00 (mil seiscientos pesos 10/100 m.n.) correspondiente a los meses de enero a
abril.

DEPARTAMENTO DE INAPAM

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.
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 presente año se han realizado reuniones los martes y viernes de cada semana,
donde se realizan actividades como activación física, juegos de mesa, manualidades,
canto y baile; asimismo en el departamento se expidieron 817 credenciales a personas
con 60 años.

En el mes de agosto se realizaron los festejos de la semana del día del abuelo, iniciando
con la coronación de la reina, posteriormente se realizó un desfile y exposición de
trabajos manuales, la reina participó en la elección y coronación a nivel estatal en el mes
de Octubre.

En el mes de Noviembre se participó en una caminata organizada por el IMSS

En el mes de Diciembre se participó en el concurso de villancicos en el “Teatro Ramón
López Velarde” de la Cd. de Zacatecas

En el mismo mes se realizó la posada a las personas del Grupo “Corazón de Oro y se les
apoyo con una cobija

En febrero se realizó el evento de afiliación con participación personal de INAPAM
Zacatecas, los integrantes del Grupo “Corazón de Oro” presentaron algunos números
artísticos y realizaron exposición de los trabajos elaborados.

En el mes de marzo se visitó a las personas encargadas de los grupos de las
comunidades de San José de Félix, San José de Ranchos, Mesillas, Charco blanco, Ex
hacienda Zaragoza y el Arenal, esto con el fin de verificar si están en función los grupos
con los que contamos en nuestro municipio.

En el mes de mayo se les preparó un convivio para festejar el día de las madres
entregándoles de un pequeño presente

En el mes de Junio se festejó el día del padre, entregándoles un pequeño ramo de flores

AREA MÉDICA

Área Médica (Turno Matutino)
CONSULTAS
Sexo

TOTAL
1127

Femenino

702

Masculino

425
0

Atención médica

1127

Primera vez

945

Subsecuente.

182

Total
Por enfermedades transmisibles

1125
629

Enfermedad Crónico-degenerativa

114

Otras enfermedades

382

PRINCIPALES ENFERMEDADES ATENDIDAS
ENFERMEDAD
Hipertensión arterial.

30

Diabetes mellitus

19

Infección vías respiratorias altas

78

Infección vías respiratorias bajas.
enfermedades diarreicas agudas

7
35

Infección De vías urinarias.

29

Gastroenteritis aguda.

465

Dermatitis

7

Epilepsia

29

Otras

428

TOTAL

1127

OTRAS ACTIVIDADES
Visitas a comunidad

20

Visitas domiciliarias.

26

Certificados médicos

16

Certificados de discapacidad

15

Referencia 2 nivel. Adulto.

2

Se acudió a varias comunidades y a la cabecera municipal a atender pacientes, que por
sus condiciones de salud no pueden asistir a l servicio médico al DIF

DEPTO. CONSULTORIO MEDICO T.V.

Consultas de 1a. Vez

892

Consultas subsecuentes

312

TOTAL DE CONSULTAS

1.204

Por enfermedades crónico-degenerativos

292

Por enfermedades transmisibles

360

Por otras causas

552

TOTAL DE CONSULTAS

1.204

Principales enfermedades atendidas

Artrosis

30

calcificaciones de mama

3

Cataratas

7

Cefalea

24

Certificado médico

3

Colón irritable

3

Conjuntivitis

17

Contractura muscular

16

Control hipertensión arterial

32

Depresión

28

Dermatitis

4

Diabetes mellitus 2

4

Epilepsia

2

Fiebre Tifoidea

4

G.E.P.I.

2

Gastritis

15

Gota

3

Herpes zoster

1

Hipertrofia prostática benigna

3

hipoacusia

3

Infección de vías urinarias

4

Infecciones respiratorias agudas
226
Insomnio
Osteoartritis

6
13

Platica C.A.C.U y MAMA
149
Pterigion
Reumatismo

2
23

Tina pedís

6

Varices M.I.

2
3

Vértigo
Otras causas
TOTAL

7
553
1.198

OTRAS ACTIVIDADES
Consultas por comunidad

3

Visitas domiciliarias

15

Envíos a 2do. Nivel (especialidad)

15

ODONTOLOGÍA
.
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA TURNO MATUTINO

Total de consultas

1651

Consultas de 1ª vez

1265

Consultas subsecuentes

386

Consultas pagadas

1555

Consultas exentas

96

MOTIVOS DE CONSULTA POR: PADECIMIENTOS

Caries dental

1137

Enfermedad periodontal

114

Gingivitis

88

Persistencia de temporales

90

Otras causas

222

ACTIVIDADES REALIZADAS

No. De extracciones

630

No. De limpiezas

94

No. De amalgamas

308

No. De curaciones

218

No. De drenados de conductos

85

Otras causas

323

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA TURNO VESPERTINO

Total de consultas

383

Consultas de 1ª vez

300

Consultas subsecuentes

83

Consultas pagadas

353

Consultas exentas

30

MOTIVOS DE CONSULTA POR: PADECIMIENTOS

Caries dental

246

Enfermedad periodontal

32

Gingivitis

27

Persistencia de temporales

19

Otras causas

59

ACTIVIDADES REALIZADAS

No. De extracciones

123

No. De limpiezas

40

No. De amalgamas

58

No. De curaciones

45

No. De drenados de conductos

13

Otras causas

134

ÁREA DE ENFERMERÍA Y FARMACÍA

FARMACIA

VENDIDO

DONADO

EXENTO

TOTAL

Julio

320

130

30

480

Agosto

238

140

42

420

Septiembre

310

125

35

470

Octubre

266

188

39

493

Noviembre

291

66

17

374

Diciembre

235

49

15

299

Enero

441

109

13

563

Febrero

576

83

40

699

Marzo

453

50

40

543

Abril

278

60

37

375

Mayo

329

83

9

421

Junio

421

82

14

517

4158

1165

331

5654

TOTAL

ENFERMERÍA

Actividades realizadas en consultorio y área de enfermería de DIF municipal.

En el presente año se atendió a 1288 personas de las cuales 606 fueron hombres y 686
mujeres

SIGNOS

INYECCIONES

VITALES

VISITAS
DOMICILIARIAS

GLICEMIA
CAPILAR

Julio

90

16

2

10

Agosto

78

9

10

8

Septiembre

35

10

1

4

Octubre

101

13

2

9

Noviembre

60

15

2

6

Diciembre

120

16

3

9

Enero

95

6

1

3

Febrero

154

11

1

8

Marzo

164

10

2

11

Abril

110

15

1

16

Mayo

110

18

1

12

Junio

171

20

1

14

1288

159

27

110

TOTAL

Se captura manualmente todas las recetas de antibióticos en los libros correspondientes
como marca la secretaria de salud.

MODULO DE MASTOGRAFIAS

Del 6 al 17 de abril y del 25 al 29 de mayo
mastografía, atendiendo a 372 mujeres

del 2015 se realizaron

estudios de

Así mismo se realizó el estudio del Papanicolaou del día 25 al 29 de mayo del 2015
siendo un total de 108 mujeres.

SERVICIO DE ADIFAM

En el año se tuvo el servicio de ADIFAM, que es servicio médico en movimiento
proporcionando atención médica, dental, oftalmológica y cortes de pelo, así como pláticas
sobre planificación familiar y otros.

Las comunidades que se visitaron son las siguientes:

Fecha

Sede

Beneficiarios

16 de julio del 2014 Charco Blanco Auditorio Municipal

Acciones

139

1364

74

817

28 de abril del 2015 Estación Frio Salón Ejidal

32

282

29 de abril del 2015 San José De Ranchos Salón Ejidal

82

629

30 de abril del
2015

64

570

78

372

469

4034

10 de marzo del
2015

Corrales Salón Ejidal

González Ortega Escuela Primaria

20 de abril del 2015 Cabecera Municipal Plaza Principal
Total

1.00 servicios médicos
1.01 consulta médica

255

1.03 desparasitación

436
0

2.00 odontología
2.02 consulta dental

0
108

0
3.00 revisión de agudeza
visual
3.01 optometría

0
117
0

8.00 salud de la mujer

0

8.05 planificación familiar

3

8.07 embarazo

4
0

10.0 medicamentos
10.01 dotación de
medicamentos

0

1251
0

13.0 prevención de la salud

0

13.01 enfermedad diarreica
aguda

328

13.02 infección respiratoria
aguda

328

13.08 hipertensión arterial

297

13.09 diabetes mellitus

171

13.10 revelado de placa dentobacteriana

38
0

13.0 prevención de la salud

0

13.11 uso del hilo dental

122

13.12 técnica de cepillado

122

13.18 higiene en los alimentos

140

0
0

15.0 higiene personal
15.01 estética

135

15.03 higiene personal

162
0

16.0 servicios del área social

0

16.03 gestión social y referencia

1
11
5

20.02 inyección
TOTAL

4034

SERVICIO MEDICO DE OSTEOPOROSIS

Se proporcionaron consultas de manera mensual en las instalaciones del DIF, así mismo
se asistió a las comunidades de Corrales, Colonia Hidalgo y González Ortega; en el año
se atendieron un total de 117 personas

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Semanalmente se tiene el servicio de oftalmología, donde se atiende a todas las personas
con algún problema en su vista, proporcionando lentes a un precio económico.

En total se dio servicio a 978 personas con diferentes padecimientos, siendo los más
frecuentes la Miopía , el astigmatismo miopico y la presbicia.

REPORTE DE CONSULTAS
PADECIMIENTOS

PERSONAS ATENDIDAS

Miopía

348

Hipermetropía

50

Astigmatismo miopico

150

Astigmatismo hipermetrasco

60

Foto fobia

30

Presbicia

220

Catarata

30

Miopia con presvicia

90
Total

978

DEPARTAMENTO DE PAGOS

En el período se tuvieron ingresos por un total de 1´086,042.00 y egresos por un monto
de $ 587,435.54, obteniendo un superávit de $ 498,606.46

INGRESOS
Área alimentaria

256,647.00

Consultas médicas y medicamentos

179,490.00

Rehabilitación

43,570.00

Psicología

17,580.00

Guardería

310,335.00

Cocina

135,085.00

Oculista

0.00

Talleres

11,330.00

Casa del estudiante

51,240.00

Odontología

80,765.00

Total ingresos

$1,086,042.00

EGRESOS
Apoyos

9,222.99

Compra de medicamentos
Insumos Cocina

36,213.42

Insumos Guardería

8,993.91

Insumos consultas médicas

973.68

Insumos Psicología

650.00

Talleres

7,787.20

Casa del estudiante

37,134.05

Gastos varios

18,400.14

Insumos eventos especiales

20,938.69

Fotocopias

1,603.90

viáticos

1,560.00

Publicidad

1,160.00

Área Alimentaria

370,654.15

Eventos
Material para dental

20,263.88

Papelería y útiles de oficina

37,355.85

Insumos rehabilitación

14,345.04
$0.00 $587,256.90
$0.00
Gastos financieros

$194.88

Total egresos
Superávit del período

$178.64
587,435.54
$498,606.46

DEPARTAMENTO JURIDICO

Sombrerete, Zacatecas a 30 de Junio del 2015.

Por medio del presente, me permito informar las actividades realizadas en este
departamento durante el periodo que comprende JULIO 2014 - JUNIO 2015. Durante
este periodo se iniciaron 177 juicios y se concluyeron 119, quedando un total de 136
juicios en trámite. Se atendió a un total de 2877 personas. Se tuvo intervención en 247
audiencias en los Juzgados de Primera Instancia, se realizaron 23 visitas domiciliarias.
Actualmente se recibe y entrega un total de 11 pensiones voluntarias, beneficiando así a
2996 personas.

Se atendieron 3 casos de violencia a menores, en dos de los casos los niños se
canalizaron a Zacatecas y en uno se logró una mejoría en el trato de los padres hacia los
menores.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Cada semana se lleva a las personas con discapacidad al CRIT de Aguascalientes a
recibir terapia, observándose en todos los casos mejorías en su salud y calidad de vida

El 18 de noviembre se entregó material para curso para la elaboración de bolsas de rafia
el cual fue impartido a personas con discapacidad de la comunidad de Cuauhtémoc.

En el mes de Diciembre se llevó a cabo entrega de aparatos funcionales con el apoyo de
Perros Moto club.

El 8 de diciembre se llevó a cabo clausura del curso de manualidades que se llevó a cabo
en la Colonia Hidalgo para personas con discapacidad

El 9 de diciembre del 2014 se hizo entrega de aparatos funcionales que consistieron en:
cinco andaderas grandes, tres bastones blancos, ocho bastones de puño alemán, tres
muletas medianas, cinco becas de pañales grandes (80 pañales), dos becas de pañal
tamaño infantil, tres sillas de rueda de 12, 14 y 16 centímetros, once sillas de rueda
grandes, una silla de ruedas de PCA y una carriola PCI

Se realizó entrega de credenciales a personas con discapacidad en las comunidades de
Alfredo V. Bonfil y José Ma. Morelos

En el mes de Julio del presente año se apoyó a 12 personas con discapacidad con
becas SUMAR y PROBEER, en evento organizado por la CEISD.
En el mes de marzo se impartió un taller de pintura en cerámica a través de empleo
estatal, en el cual participaron 25 personas a quienes se les otorgó una beca de 1,729.00
los cuales fueron entregados mediante una tarjeta de debito, así mismo se les hizo
entrega de un reconocimiento por el trabajo realizado.

Se llevó a cabo la primera etapa de elaboración de artesanías en pasta francesa, que fue
impartido a personas con discapacidad

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

Mensualmente se tiene la visita del médico especialista quien tiene la responsabilidad de
asignar las terapias a aplicar a cada una de las personas que asisten a la Unidad básica
de rehabilitación en el año se otorgaron 224 consultas, de las cuales 110 fueron de
primera vez y 114 subsecuentes, en el periodo se aplicaron 7931 terapias, siendo las más
frecuentes la mecanoterapia con un total de 2936 aplicaciones, compresa húmedo
caliente con 2108 y electro estímulos con 1561 aplicaciones.

CONSULTAS POR MEDICO ESPECIALISTA

CANTIDAD

Primera Vez

110

Subsecuentes

114

Total

224

Terapias otorgadas en el AÑO

TERAPIA
Hidroterapia
Mecanoterapia
Maso terapia

CANTIDAD
140
2936
382

Terapia ocupacional
Compresa húmedo-caliente
Diatermia

2108
0

U.S. (Terapia con ultrasonido)

427

Parafina

377

Electro-estímulos

1561

TOTAL

7,931

CASA DEL ESTUDIANTE

El ciclo escolar 2014-2015 se atendieron a 21 estudiantes, de los cuales 15 son
hombres y 6 mujeres, los muchachos se albergan en la casa del estudiante de la Calle
Genaro Codina, mientras que la casa que habitan las mujeres se encuentra en el
Consuelo.

A los habitantes de la casa del estudiante se les otorga el hospedaje y la alimentación a
cambio de una cuota de recuperación de 400 pesos mensuales, actualmente se tiene a
un estudiante becado y uno con el 50% de descuento

ÁREA ALIMENTARIA

PRODES (Desayunos Fríos)
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 uno de los tiempos 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.

Para la conformación del desayuno frío se deberá:

1. Incluir leche descremada
 Considerar la inclusión de leche semidescremada o entera
excepcionalmente para niños en edad preescolar que viven en zonas en la
que la desnutrición continúa siendo un problema frecuente de salud.
2. Otorgar una porción de cereal integral elaborado con granos enteros o a partir de
harinas integrales en forma de galletas, barras, cereales de caja, etc.

3. Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azúcares, grasa
o sal.
 En caso de proporcionar fruta deshidratada:

a) La ración deberá contener un mínimo de 20 gramos.
b) La fruta deshidratada podrá estar combinada con oleaginosas
(cacahuates, almendras, nueces, semillas de girasol, etc.), siempre y
cuando la fruta sea el principal ingrediente, contenida en al menos 20
gramos, y como máximo se añadan 20 gramos de estas semillas.

LISTA DE COMUNIDADES BENEFICIADAS.

No.

Comunidad

Escuela

#
Ben

1

Aquiles Serdán

Esc. Primaria Vicente Guerrero

20

2

Cabecera Municipal

Jardín de Niños María Marrufo

48

3

Colonia Cuauhtémoc

Esc. Primaria Primero de Mayo

35

4

Doroteo Arango

Jardín de Niños Juana de Asbaje

25

5

Ejido Independencia

Primaria Francisco García Salinas

40

6

El Astillero

Esc. Primaria Mariano Matamoros

20

7

Estancia de Guadalupe

Jardín de Niños Estrella

15

8

Felipe Ángeles La Estancia

Jardín de Niños Laurencio Filho

24

9

Felipe Carrillo Puerto

Jardín de Niños Diana Laura Rojas de Colosio

31

10 Francisco R. Murguía

Escuela Primaria Vicente Guerrero

13

11 Francisco Villa (La Boquilla)

Esc. Prim. Ignacio Allende

26

12 González Ortega

Educación Especial Jesús González Ortega

24

13 José María Morelos

Esc. Primaria José María Morelos

30

14 Lo de Mena

Esc. Primaria José María Morelos

20

15 Lo de Mena

Jardín de Niños Héroes

10

16 Mateo Gómez

Jardín de Niños Cuitláhuac

18

17 Niño Artillero

Escuela Primaria Adolfo López Mateos

30

18 Niño Artillero

Jardín de Niños Francisco González
Bocanegra

14

19 Providencia

Esc. Primaria Francisco Goitia

16

20 Refugio de los Pozos

Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano

17

21 Refugio de los Pozos

Escuela Primaria José María Morelos

41

22 Ricardo Flores Magón

Esc. Prim Miguel Hidalgo y Costilla

38

23 Ricardo Flores Magón

Preescolar Ricardo Flores Magón

33

24 San Francisco de las Flores

Escuela Primaria Francisco Goitia

20

25 San Francisco de Órganos

Jardín de Niños Rosario Castellano

16

26 San José de Félix

Jardín de Niños Salvador Torcano

36

27 San José de Ranchos

Jardín de niños 8 de septiembre de 1548

30

28 San Juan de la Tapia

Jardín de Niños José Vasconcelos

15

29 San Martin

Jardín de Niños Luis Moya

35

30 Santiago de la Herradura

Escuela Primaria Emiliano Zapata

30

31 Sombreretillo

Jardín de Niños Adolfo López Mateos

30
TOTAL 800

MES

DIAS
HABILES

TOTAL
BENEFICIARIOS

TOTAL
DESAYUNOS

Septiembre

20

800

16,000

Octubre

22

800

17,600

Noviembre

18

800

14,400

Diciembre

15

800

12,000

Enero

17

800

13,600

Febrero

18

800

14,400

TABLA DE

Marzo

18

800

14,400

Abril

14

800

11,200

Mayo

17

800

13,600

GRAN TOTAL
DESAYUNOS

127,200

DESAYUNOS ENTREGADOS DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015.

MES

DIAS
HABILES

TOTAL
BENEFICIARIOS

TOTAL
DESAYUNOS

Septiembre

20

800

16,000

Octubre

22

800

17,600

Noviembre

18

800

14,400

Diciembre

15

800

12,000

Enero

17

800

13,600

Febrero

18

800

14,400

Marzo

18

800

14,400

Abril

14

800

11,200

Mayo

17

800

13,600

GRAN TOTAL
DESAYUNOS

127,200

*El mes de Junio no se recibe debido a las Licitaciones que realiza SEDIF.

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
(PASASV)

En 2010, a nivel nacional la población en pobreza fue de 52.1 millones de
personas, lo que representó el 46.3 por ciento del total de la población. De ésta, la
población en pobreza extrema fue de 12.8 millones de personas, lo que equivale al
11.4 por ciento de la población total.
El total de población en pobreza equivale a la suma de la población en pobreza
extrema y pobreza moderada. De igual forma, el total de la población en situación
de pobreza a nivel nacional equivale a la suma de la población en situación de
pobreza en las 32 entidades federativas, y el total de la población en pobreza en
cada entidad equivale a la suma de la población en pobreza de cada uno de sus
Municipios.
Para el caso de Zacatecas se han implementado diversos mecanismos que proporcionan
integralidad al apoyo alimentario directo y que generan a la vez, opciones de
autodesarrollo y de mejora en la calidad de vida para la comunidad, tales como la
capacitación y orientación alimentaria para aprovechamiento de los recursos naturales y
los proyectos productivos de traspatio, como un método de acceso a los alimentos de
manera permanente, buscando con ello generar también actitudes y habilidades en los
beneficiarios.
Es por ello que nace este Programa llamado PASASV el cual consiste en la entrega de
una despensa y gracias a este hemos podido llegar a los lugares más vulnerables
apoyando a las personas.
La Despensa cuenta con lo siguiente:

1 Aceite Vegetal 500 ml
1 Harina de maíz nixtamalizada 1kg
1 Frijol Claro 1kg
1 Arroz pulido tipo Morelos 1kg
2 Sopas de pasta integral 200g
1 Leche descremada en polvo natural 120g

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.

Durante el periodo correspondiente al año 2014 se apoyaron a 1529 Personas (Adultos
Mayores, Personas con Discapacidad, Familias en Extrema Pobreza y Estudiantes de
CONAFE,) con una dotación de despensa básica de forma mensual, entregando 18,348
Despensas durante el año y apoyando a 54 comunidades del Municipio de Sombrerete,
Zac., tal como se muestra en las siguientes tablas.

Núm.

Comunidad

1

Francisco I. Madero

2

Berros De Ojo Santo

3

Flores García

4

El Potrero

5

Benito Juárez

6

El Molino

7

El Escritorio

8

El Saucillo

9

Doroteo Arango

10

Agua Zarca

11

Niño Artillero

12

Estancia De Guadalupe

13

San Pascual

14

Corrales

15

Álvaro Obregón

16

Cuauhtémoc

17

Santa Lucia

18

Felipe Carrillo Puerto

19

20 De Noviembre

20

Ex Hacienda Zaragoza

21

Miguel Auza

22

Rancho Nuevo Del Carmen

23

Alfredo V. Bonfil

24

Plan De Guadalupe

25

Colonia Hidalgo

26

Ejido Independencia

27

Luis de Echeverría

28

Refugio De Los Pozos

29

San José De Ranchos

30

Santiago De La Herradura

31

15 De Enero

32

El Carrizo

33

Charco Blanco

34

Departamento De Discapacidad

35

INAPAM (Tercera Edad)

Núm. Comunidades De CONAFE
1

Orión

2

Las Delicias

3

El Álamo

4

San Antonio Del Cerrito

5

San Antonio Del Tepetate

6

San Francisco De Las Flores

7

La Purísima

8

Santiago De La Herradura

9

San Rafael

10

Vergelitos

11

Tapia Blanca

12

Buena Vista

13

Noria De San Pantaleón

14

San José De Canutillo

15

Pro Año

16

San Jerónimo De Sauces

17

San Antonio De Belén

18

Pachecos

19

El Escritorio

20

San José De La Parada

21

Santa Rita

ESPACIOS ALIMENTARIOS Y DE ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEYD)

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, tienen problemas en
el aprendizaje, en la tareas escolares tienden a ser más lentos, en su trabajo
desarrollan menos actividad física por estar demasiados cansados.
Una buena alimentación durante la etapa escolar permite la formación de buenos
hábitos para toda la vida. La alimentación debe ser suficiente, completa,
equilibrada, variada e inocua.
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 uno de los tiempos más
importantes, ya que el hecho de no desayunas tiene efectos adversos en la
capacidad mental y de aprendizaje. Aunado a lo anterior, existen factores
relacionados con la ignorancia, los malos hábitos alimentarios en la familia, la
ausencia de los padres durante las horas de trabajo, los bajos ingresos monetarios
y el alto costo de la alimentación, las cuales son circunstancias que se unen para
poner en peligro el nivel de nutrición de los niños y niñas en edad escolar.
Objetivo General:

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia
social, mediante la entrega de desayunos fríos, diseñados con base en los
Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de Orientación
Alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos.
Objetivos Específicos:



Complementar la alimentación de niños y niñas en edad escolar, mediante la
entrega y consumo en la escuela de una colación o refrigerio.
Impulsar la participación y organización social con perspectiva de género entre la
población objetivo; niñas y niños, madres y padres de familia, tutores, personal
docente y directores de la escuela.

Beneficiarios:

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten
a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas
indígenas, rurales y urbano-marginadas, preferentemente.

Criterios:

Niñas, Niños
y
Adolescentes.

En
condición
de Riesgo
o
Vulnerabil
idad.

Asisten a
Plantel
Oficial del
sistema
educativo
nacional.

Ubicados
en
zona
indígena,
rural
o
urbanomarginada.

Plantel
Beneficiado

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE

En el ciclo escolar 2014-2015 se realizaron 1440 estudios socioeconómicos y cedulas
básica para formar los expedientes de beneficiarios

*Se capturo la información correspondiente de los beneficiarios en el programa SIIMAS
*Se formaron 32 comités en los espacios alimentarios de encuentro y desarrollo

LISTA DE COMUNIDADES BENEFICIADAS.
NUM. COMUNIDAD

ESCUELA

1

Sec. Técnica # 60

2

Escuela Primaria Luis Moya

3

Cabecera Municipal

Sombreretillo (Belén Mata Dueñez)

4

Casa Del Estudiante

5

DIF Sombrerete

6 Colonia Flores García

Esc. Prim Felipe Ángeles

7

Esc. Primaria Adolfo López Mateos
Colonia González Ortega

8

Esc. Secundaria Técnica #3

9 Bañuelos Nuevo

Esc. Prim Ramón López Velarde

10 Bañuelos Viejo

Jardín De Niños Zacatecas

11 Zaragoza De Ahiladas

Ignacio Zaragoza

12 Felipe Ángeles El Barranco

Esc. Primaria Josefa Ortiz De Domínguez

13 20 De Noviembre

Esc. Primaria Francisco García Salinas

14 Colonia Hidalgo

Esc. Secundaria Técnica # 42

15 Ex/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 # 30

20 Felipe Ángeles (Estancia)

Esc. Primaria Francisco I. Madero

21 San José De Ranchos

Esc. Primaria Cristóbal Colón

22 Estancia De Guadalupe

Ignacio Zaragoza

23 Estación Frio

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 Rio

30 La Blanca

Esc. Primaria Nicolás Bravo

31 La Batea

Esc. Primaria Niños Héroes

32 Col. Benito Juárez

Esc. Primaria Cristóbal Colon

*Se realizó la entrega de 45 canastas básicas mensualmente en cada espacio alimentario
de encuentro y desarrollo (EAE y D)

NUM. DE COCINAS

CANASTAS POR
COCINA

MESES
ENTREGADOS

TOTAL DE
CANASTAS
ENTREGADAS

32

45

Septiembre

1440

TOTAL CICLO ESCOLAR 2014-2015

Octubre

1440

Noviembre

1440

Diciembre

1440

Enero

1440

Febrero

1440

Marzo

1440

Abril

1440

Mayo

1440

12,960 CANASTAS BASICAS

*En UNIPRODES se instalaron cinco sistemas de riego en las siguientes comunidades
para fortalecer el desayuno:
-Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de Estación frio
- Escuela Primaria Francisco I Madero de Felipe ángeles la estancia
- Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio de Milpillas
- Escuela Primaria José Ma. Morelos de Lo de mena
-Doroteo Arango

*Se entregaron 60 paquetes de semilla para huerto familiar con 9 variedades de semilla
de hortaliza.

*En Comunidad Diferente de Luis Moya se instalaron tres sistemas de riego:
-En la telesecundaria
-En la primaria
-En domicilio particular para beneficio de tres familias vulnerables.

Se abre espacio alimentario del programa desayunos escolares modalidad caliente en
Santa Lucia

Se tuvo supervisión por parte de personal de área alimentaria de Zacatecas, se visitaron
a varios beneficiarios de los programas a quienes se les aplico una encuesta, para
obtener la información acerca del servicio que se les está proporcionando así como las
condiciones en que están trabajando los espacios alimentarios.

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS EN GRADO DE DESNUTRICIÓN, NO
ESCOLARIZADOS

Una mala alimentación (ya sea por exceso o por deficiencias en el consumo), tiene un
impacto negativo en la salud del individuo en cualquier etapa de la vida. En México, es en
el grupo de menores de 6 años en el que se observan las mayores prevalencias de
desnutrición crónica (12.7%) y anemia (23.7%), que además de afectar el desarrollo
cognitivo de los niños e incrementar el riesgo de padecer infecciones, a la larga también
aumentan el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Las intervenciones para
combatir estas problemáticas pueden abordarse desde un enfoque de promoción de
buenos hábitos de alimentación, ya que el consumo de una dieta correcta es
indispensable para satisfacer las necesidades nutrimentales que se requieren para el
crecimiento y el desarrollo propios de esta etapa.

Dentro de este grupo de edad, es entre los niños de cero a veinticuatro meses de edad,
en donde se encuentra la ventana de oportunidad para lograr una mayor efectividad en
las acciones e intervenciones para corregir problemas de desnutrición y/o deficiencias
nutrimentales. Después de esta edad, las acciones que se tomen para corregir este tipo
de condiciones no podrán revertir las afecciones en la talla de los niños ni en su desarrollo
intelectual.

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, a través de la entrega de una
dotación o una ración alimentaria, mismas que deberán cumplir con los Criterios de
Calidad Nutricia, los cuales están basados en la integración de alimentos con alta
densidad nutrimental, que deberán ser culturalmente aceptados, en combinación con
acciones de orientación alimentaria.

Paquete alimentario (dotación) diseñado atendiendo los Criterios de Calidad
Nutricia determinados por el Sistema Nacional DIF y opcionalmente algún
complemento alimenticio.

Dotación para niños de 6 a 11 meses de edad.

Se deberá otorgar una dotación integrada por los siguientes alimentos básicos y por uno o
más de los alimentos denominados complementarios:
Alimentos básicos:







Al menos dos productos elaborados a base de cereales (avena, arroz, papa,
amaranto, maíz, pasta integral) para lactantes y niños de corta edad, en suficiente
cantidad para ofrecer una porción diaria.
Al menos un kilogramo de leguminosa (frijol, lenteja, garbanzo).
Alimentos complementarios:
Fruta fresca
Verdura fresca o envasada
Complemento alimenticio

Dotación para niños de 12 meses a 4 años 11 meses

Se deberá otorgar una dotación integrada por los siguientes alimentos básicos, y por uno
o más alimentos complementarios:
Alimentos básicos:


Leche (entera o semidescremada) o complemento o leche fortificada, en cantidad
suficiente para ofrecer al menos una porción diaria al menor.

Al menos dos tipos de cereales (avena, arroz, papa, amaranto, maíz, pasta integral), de
ser posible fortificados y en cantidad total de por lo menos 1 kilogramo por mes.









Alimentos complementarios:
Frutas frescas
Verduras frescas
Frutas deshidratadas
Verduras envasadas
Oleaginosas
Leguminosas
Productos de origen animal (por ejemplo: carne seca, atún, sardina, huevo)

En ciclo escolar 2014-2015 se realizó la entrega de 456 paquetes alimentarios
cubriendo los 38 beneficiarios.
Lista de Niños Beneficiarios:
No. 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

espinosa

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

Estupiñan

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 V

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

Valdez

Sombrerete

29

Karla Yaretzty

Esquivel

Reséndiz

Sombrerete

30

Naila

Esqueda

castro

Agostadero, el

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

Entrega de paquetes alimentarios en la comunidad de Colonia Hidalgo

DEPARTAMENTO DE TALLERES

CURSOS DE VERANO

TALLER

INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES

TOTAL

EXENTAS
Manualidades

58 alumnos

11

Guitarra y teclados

6 alumnos

6

Modelaje

22 alumnos

22

Cocina

24 alumnos

24

Belleza

22 alumnos

22

11 INSC.
EXENTAS

58

121 INSC. PAGADAS

Se realizaron cursos de verano del 14 de Julio al 14 de Agosto del 2014, donde se
impartieron talleres de modelaje, música, pintura, belleza, cerámica

25 de agosto del 2014 inician los talleres que se imparten en esta institución.

En septiembre se apoyó con cortes de pelo a los alumnos de la comunidad de santa
lucia, con la participación de la maestra Yessenia A. Magallanes (instructora de belleza y
sus alumnas

Se iniciaron los talleres que se imparten anualmente talleres de belleza, música, pintura
textil, manualidades, computación, dibujo y pintura, cocina y rutinas aeróbicas

TALLER

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

TOTAL

POSTERIORES

Rutinas rítmicas y aeróbicas

11 alumnos

4

15 alumnos

Belleza 1

32 alumnas

2

34 alumnas

Belleza 2

7 alumnas

4

11 alumnas

Belleza 3

2 alumnas

3

5 alumnas

Bordado a máquina

6 alumnas

2

8 alumnas

Cocina

7 alumnas

2

9 alumnas

Computación 1

14 alumnos

0

14 alumnos

Computación 2

9 alumnos

0

9 alumnos

Corte y confección

6 alumnas

3

9 alumnas

Dibujo y pintura

8 alumnas

5

13 alumnas

Guitarra y teclados

9 alumnos

1

10 alumnos

20 alumnas

5

25 alumnas

131 ALUMNOS

31

162 ALUMNOS

Pintura textil
TOTAL

En el mes de octubre se participó en el evento” Hagamos de nuestro cabello “cabello de
princesas”, donando 25 cm” realizando 150 cortes de pelo, el cual fue enviado a la
Ciudad de Aguascalientes para la elaboración de pelucas para personas con cáncer.

En el mes de Diciembre se realizó una posada para los alumnos de los talleres

Se realizó un promedio de 600 cortes de pelo gratis
Municipal a personas de escasos recursos.

en las instalaciones del DIF

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL DIF
MUNICIPAL

DESAYUNOS
PAGADOS

3519

COMIDAS PAGADAS

1508

SUB-TOTAL:

5027

DESAYUNOS
DONADOS

4948

COMIDAS DONADAS

7467

SUB-TOTAL:

7764

GRAN TOTAL:

12791

EVENTOS ESPECIALES

El 11 de diciembre se organizó la sexta reunión regional organizada por este municipio y
con sede en Zacatecas, siendo la idea de este tipo de reuniones regionales e
interregionales, el intercambio de información y experiencias con la finalidad de dar un
mejor servicio a la ciudadanía.

El 15 de Diciembre se llevó a cabo el evento denominado “Abriga a tu hermano, donde se
recolectaron, chamarras, bufandas y ropa calientita, donde se contó con la participación
del Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo

Con el objetivo de brindar una sonrisa a los niños, para el 6 de enero “Día de los Santos
Reyes” se visitaron varias comunidades del municipio para repartir los juguetes que se
recolectaron en el juguetón.

En el mes de Febrero se llevó a cabo la “Comida del ausente” en las instalaciones del
DIF, donde se ofreció comida para 1200 personas.

También se realizó el evento denominado “Zapatón” cuyo propósito era reunir zapatos
para entregarlos a las personas más desprotegidas, principalmente a los niños de bajos
recursos de las escuelas de las comunidades del municipio.

Se asistió a una reunión de discapacidad a la Ciudad de Zacatecas, donde dieron a
conocer algunos de los apoyos que se pueden gestionar para las personas que se
encuentran en esta condición.

Se participó en la Primera Semana Nacional de Vacunación donde participó la Sra. Lidia
Irma Aldaba Grijalva, acompañada del Presidente Municipal el Ing. Juan Pablo
Castañeda Lizardo entregaron la primera dosis.

Se participó en el evento de Afiliación de INAPAM por parte de personal de Zacatecas

Se apoyó a dos personas a quienes se les incendió su casa, entregándole colchonetas,
despensa, cobijas y algo de ropa

Se visitó a los Hermanos Cedillo a quienes se les proporcionó atención médica y
despensa

En el mes de enero se organizó una cena para festejar a las enfermeras de este municipio

Se benefició a cuatro personas: María Teresa Herrera Zúñiga de la comunidad de Ignacio
Allende, Rita Ramírez Gómez de Emiliano Zapata, Alberto Arroyo Torres de Charco
Blanco y Juan Carlos Lares Gonzales de Miguel Auza, con paquetes de 6 ovinos hembra
y un macho, quienes hicieron aportación de 5,250.00 por paquete

Se hizo entrega de 5 proyectos de sistemas de riego gratuitos para 5 beneficiarios de la
Colonia Hidalgo.

Se apoya a grupos vulnerables de la colonia González Ortega con cobija y despensas

Se apoyó con ropa y despensa a las personas de la Comunidad de Morelos que fueron
afectados por desastre natural

Para los festejos del día del niño se llevó a cabo un masivo en el campo Llerena, donde
hubo inflables y brincolines y un trenecito para la diversión de todos, se estuvieron
maquillando a todos los niños como su personaje favorito, asimismo se regaló comida y
pastel, un bolo y un juguete.

También se realizó un evento para festejar el día del niño en Colonia Hidalgo, donde hubo
piñatas y pastel, además se organizaron algunos juegos, con la única finalidad de que los
niños se pasaran un excelente día.

Asimismo se entregaron bolos en algunas comunidades

Para festejar a los niños con discapacidad se asistió al Centro de Atención Múltiple
ubicado en la Cabecera Municipal, donde se les ofreció un refrigerio y se realizo entrega
de juguetes.

Con motivo del día 10 de Mayo se realizó un evento para festejar a las madres, el cual se
llevó a cabo en el auditorio municipal de Sombrerete, con la participación del “Grupo

Versátil” de Zacatecas y donde se les ofreció un refrigerio y se hizo entrega de regalos a
todas y cada una de las madrecitas que asistieron.

Se realizaron varios concursos donde las participantes obtuvieron como premio
excelentes regalos

Se realizó entrega de cobijas por parte de la Sra. Lidia Irma Aldaba Grijalva Presidenta y
la Lic. Rocío Margarita Sánchez Salas Directora del SMDIF, con el apoyo del Sr.
Presidente Juan Pablo Castañeda Lizardo.

Se realizó un recorrido por varias localidades del municipio donde se entregó, ropa y
zapatos.

También se hizo un recorrido por las comunidades del municipio para entregar bolos en
las diferentes escuelas y delegaciones

Se realizó entrega de cobijas en el asilo de ancianos y cárcel distrital, así como en varias
de las comunidades del municipio con la finalidad de proteger de las inclemencias del
clima a las personas de la tercera edad

ASILO

