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La asistencia social no tiene nada que ver con la caridad sino 
con la justicia de una sociedad responsable. 
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“Tu familia y su bienestar, nuestra inspiración para trabajar incansablemente para 

brindarte una mejor calidad de vida, gracias a Ti, Apoyamos Más” 
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Dra. Cristina Rodríguez de Tello, Presidenta Honorifica del SEDIF Zacatecas, hacemos 

entrega del informe de actividades del SMDIF Sombrerete correspondiente al trimestre de 

octubre, noviembre y diciembre de dos mil veinte, documento en el cual queda plasmado no 

solo el arduo trabajo realizado durante estos meses, sino que también se refleja la pasión y 

amor al servicio hacia quien más lo necesita. 

La asistencia social es primordial para el desarrollo y crecimiento de nuestro municipio, 

ya que nos permite brindar una mejor calidad de vida para los ciudadanos y al mismo tiempo 

como sociedad disfruten de los mismos derechos y oportunidades, es por ello que continuamos 

trabajando para construir mejores escenarios para las familias sombreretenses, realizando una 

constante suma de esfuerzos. 

Es para mí un honor presidir el Sistema DIF de Sombrerete, Zacatecas; un municipio en 

constante trasformación y desarrollo, un cargo que desde un principio asumí con inmenso amor, 

compromiso y responsabilidad. 

         Quiero reconocer muy especialmente al Arq. Manuel Alan Murillo, Presidente Municipal de 

Sombrerete, por el apoyo incondicional que ha brindado a esta Institución; no menos importante, 

también quiero reconocer el trabajo realizado por la Familia DIF Sombrerete, que día a día tiene 

el compromiso de luchar por las familias sombreretenses; Ustedes son el motor y fuerza de esta 

Institución, gracias por respaldar el trabajo de la Administración 2018-2021.  
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PRESIDENTA Y DIRECTORA 

     

En el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Sombrerete, 

trabajamos con el firme propósito de brindar un servicio y atención de calidad de vida de los ciudadanos, 

procurando en todo momento mejorar su calidad de vida, siempre en beneficio de los que más lo 

necesitan, a través de los distintos programas sociales con los que cuenta esta noble institución. 

Cada una de las áreas y departamentos que integra el SMDIF, llevaron a cabo cada una de sus 

actividades con el firme compromiso de brindar un servicio de calidez y calidad a los ciudadanos. 
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    Para este trimestre que comprende octubre a diciembre del 2020 se llevaron a cabo las siguientes 

actividades, una de ellas el informe de actividades de la Presidente Honorífica del SMDIF, la Sra. Lilia 

Eugenia Segovia de Murillo. 

Con la finalidad de apoyar a los que más lo necesitan la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal 

DIF, la Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo, participo en el bazar que se realizó en beneficio de la joven 

Mayra Azucena Domínguez Arellano, quien necesita un trasplante de riñón. 

Gracias a las gestiones realizadas por la Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo se logró atender a los 

grupos más vulnerables del municipio y la cabecera municipal realizando la entrega de distintos apoyos 

a los que más lo necesitan entre ellos se encuentran: 

Entrega de silla de ruedas a la Sra. Dolores en el 

barrio de las Huertas de los Santos Niños, gracias a la 

donación del Lic. Fito Bonilla.   
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Donación de bastón  

Atención en la solicitud de un 

tanque de oxígeno  
Entrega de lentes a alumnos de preparatoria en la cabecera 

municipal y comunidades aledañas 

 

Donación de medicamento y útiles 

escolares  

 

Donación de medicamento y útiles 

escolares  

 

Se benefició a los 

participantes del programa 

trabajo Infantil 
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Entrega de apoyos alimentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grupo Teatral “Compañía Batallón 

Teatro 

Colonias la candelaria, playas y 

palmilla beneficiando a un total de 

480 familias  

 

Colonia Santa Rosa, donde fueron 

beneficiadas 420 familias. 

Se entregaron 100 Apoyos Alimentarios, 

donados por la empresa Coppel, a 

personas que fueron seleccionadas por el 

Servicio Nacional del Empleo 

   Comunidad de San 

Martín beneficiando a 

un total de 300 

familias  

González Ortega, Felipe 

Ángeles el Barranco, Zaragoza 

y Aisladas, beneficiando a un 

total de 700 familias.   
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Entrega de apoyos a personas con discapacidad en conjunto con 

Gobierno del Estado de Zacatecas 
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Comité de prevención del suicidio tiene como función principal prevenir acciones de suicido en los 

jóvenes sombreretenses; es por ello que en cada sesión se reafirma el compromiso continuar trabajando 

a favor de los jóvenes implementando estrategias que vayan encaminadas a resolver esta problemática 

que se está viviendo actualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta Honorifica del SMDIF brinda atención a las necesidades básicas en el Asilo de Ancianos.  
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   Se llevó a cabo sorteo de la rifa del boiler solar, el cual fue donado por la Presidenta Honorifica del 

SMDIF la Sra. Lilia Segovia de Murillo para apoyar a Mayra Azucena Domínguez Arellano, quien 

necesita un trasplanté de riñón. 

 

    
 
Se realizan gestiones recursos para seguir apoyando a las personas más vulnerables de nuestro 

municipio  

 

 

 

} 

 



                                  

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
 

 

Con la finalidad de apoyar a los grupos más vulnerables del municipio se llevó a cabo el programa 

“Suero en tu Hogar”, dirigido para adultos mayores; gracias al gran apoyo de la Doctora Cristina 

Rodríguez De Tello, presidenta honorífica del SEDIF. 

 

 

JUGUETÓN   2020 
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Presenta la presidenta honorífica del Sistema DIF Sombrerete la Sra. Lilia Eugenia Segovia de 

Murillo su segundo informe de actividades 

    Durante este segundo informe las metas de este organismo se enfocaron en impulsar e 
institucionalizar políticas de inclusión social plenamente establecidas para la rehabilitación integral y 
educación especial que tienen como fin el mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes que 
se encontraron en situación de vulnerabilidad.   
      
A pesar de la pandemia otro de los ámbitos donde se destacó el funcionamiento del SMDIF siendo el 
proporcionar servicios médicos terapéuticos y psicológicos a personas con discapacidad además de 
brindar las mejores condiciones de esparcimiento y recreación familiar con las convenientes medidas 
preventivas a través de la oferta productiva, recreativa, deportiva y cultural coadyuvando con ello a la 
integración familiar.                                           
 
  El trabajo arduo de DIF Municipal ha sido basado en principios y valores contraídos en el seno familiar, 
resaltando en todo momento el apoyo y respaldo del Presidente Municipal el Arq.  Alan Manuel Murillo 
Murillo,                                                  
 
Se destacó la participación de grupos sociales que se han unido a esta gran tarea, así como también  
el apoyo que le ha significado la actividad de cada uno de los miembros de esta gran familia DIF.  
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Participamos en el desarrollo económico del municipio 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Participamos en la generación de una mejor infraestructura para el municipio y 

sus comunidades  
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Presidencia y Dirección   

Inauguración de la Ampliación de Drenaje en la calle 

Vicente Fox, en la comunidad de Ignacio Allende 

Inauguración de la Ampliación de Red 

Eléctrica en la Calle Ferrocarril en la Localidad 

de Vergelitos 

Inauguración de la tienda 

Waldo´s en Sombrerete 

Clausura de un curso de “Panadería” en la 

comunidad de Santa Lucía 
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Participamos en la salud y bienestar de los sombreretenses 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Participamos en el desarrollo turístico de sombrerete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

.  

 

Clausura del taller “Salud Emocional 
en Tiempos de COVID” 
 

Se participó, en el Programa “Encuentros 

Mágicos” grabado por Televisa Zacatecas, 

con el objetivo de promocionar el 

Desarrollo turístico del municipio  
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ÁREA ALIMENTARIA  

     

Asistencia alimentaria a personas de atención prioritaria niños menores de 2 a 5 años  

 Este programa es entregado a personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentren en 

situación e carencia alimentaria o desnutrición 

Se llevó a efecto la entrega de este apoyo a los beneficiados, siendo un total de 114 canastas básicas 

correspondientes a los meses de julio a septiembre del 2020.  

 

Programa 1000 Días De Vida  

Este nuevo programa tiene como objetivo principal la atención de los menores desde su gestación. 

Este apoyo es gratuito y beneficia a las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, y niños de 6 

meses a 2 años de edad. 

Se entregaron un total de 180 paquetes alimentarios 
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                                     PASASV 

(Programa de Asistencia Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables) 

 Se recibieron 3684 despensas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del padrón 

PASASV 2020, de las cuales se entregaron 3684 de los meses mencionados, beneficiando a 1228 

sujetos vulnerables. (Personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas de CONAFE, mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, madres solteras) y familias en extrema pobreza de diferentes 

comunidades y colonias de la Cabecera Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES RECIBIDAS ENTREGADAS 

Julio 1228 1228 

Agosto  1228 1228 

Septiembre  1228 1228 
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NO. COMUNIDAD PASAV BENEFICIARIOS 

1 AGUA ZARCA 10 
2 ALFREDO V. BONFIL 15 
3 ALVARO OBREGON (BARAJAS) 8 
4 BARRIO LA CARIDAD 7 
5 BARRIO LA SANTIAGA 18 
6 BENITO JUÁREZ (DELEGADA) 22 
7 BERROS DE OJO SANTO 15 
8 CHARCO BLANCO (DELEGADA) 27 
9 COLONIA AQUILES SERDAN 8 

10 COLONIA CUAUHTÉMOC 10 
11 COLONIA EL SOMBRERETILLO 12 
12 COLONIA HIDALGO DELEGADA 26 
13 CONCHITA Y JUAN CARLOS 51 
14 CORRALES 36 
15 DON RITO 23 
16 DOROTEO ARANGO 8 
17 EJIDO INDEPENDENCIA (DELEGADA) 10 
18 EJIDO ZARAGOZA (DELEGADA) 8 
19 EJIDO ZARAGOZA (DIF) 5 
20 EL PEÑASCO 20 
21 EMILIANO ZAPATA 8 
22 ESTANCIA DE GUADALUPE 15 
23 FELIPE ANGELES EL BARRANCO DELEGADA 36 
24 FELIPE ANGELES LA ESTANCIA 24 
25 FLORES GARCIA 11 
26 FRANCISCO R. MURGUIA 10 
27 GONZÁLEZ ORTEGA (DELEGADA) 78 
28 GONZÁLEZ ORTEGA DIF 16 
29 GRUPO CORAZÓN DE ORO 16 
30 HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS 17 
31 IGNACIO ALLENDE 9 
32 IGNACIO ZARAGOZA AHILADAS (DELEGADA) 54 
33 IGNACIO ZARAGOZA EST. FRÍO 20 
34 J SANTOS BAÑUELOS NUEVO 10 
35 JOSÉ MA MORELOS 8 
36 LUIS ECHEVERRIA 8 
37 LUIS MOYA 8 
38 MATEO GÓMEZ (DELEGADA) 10 
39 MIGUEL AUZA 10 
40 MILPILLAS 10 
41 NIÑO ARTILLERO 26 
42 OJO DE AGUA LA BATEA 8 
43 OJO ZARCO 18 
44 QUINCE DE ENERO 9 
45 PLAN DE GUADALUPE (PLAN DE GUADALUPE) 10 
46 RICARDO FLORES MAGON 8 
47 REFUGIO DE LOS POZOS 20 
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48 SAN FRANCISCO DE ORGANOS 8 
49 SAN JOSÉ DE FELIX 13 
50 SAN MARTÍN (DISCAPACIDAD) 15 
51 SANTA RITA 9 
52 SAUZ DEL TERRERO 2 22 
53 SAUZ DEL TERRERO (DELEGADA) 15 
54 SOMBRERETE DISCAPACIDAD 70 
55 VARIAS CABECERA 1 25 

 TOTAL 1031 

NO COMUNIDAD CONAFE BENEFICIARIOS 

1 BUENA VISTA 4 

2 COLONIA OREON  8 

3 EL ALAMO 6 

4 EL ASTILLERO 6 
5 FRANCISCO VILLA LA BOQUILLA 4 

6 LA CONCORDIA 4 

7 LA PURISIMA 15 

8 LA NORIA DE SAN PANTALEÓN 20 

9 NUEVO CENTRO EL CARRIZO 13 

10 PROAÑO  12 

11 PROVIDENCIA 5 

12 RANCHO NUEVO DEL CARMEN 14 

13 SAN ANTONIO DEL TEPETATE 21 

14 SAN ANONIO DEL CERRITO  18 

15 SAN JERÓNIMO DE SAUCES 5 

16 SAN JOSÉ DE LA PARADA 5 

17 SAN JOSÉ DE LOS HORNILLOS 15 

18 SAN MIGUEL DE LA HERRADURA 9 

19 SAN PASCUAL 14 

20 SAN PEDRO CHUPADEROS 7 

21 SAN RAFAEL 23 

22 SANTIAGO DE LA HERRADURA 12 

23 VEINTE DE NOVIEMBRE  5 

24 VERGELITOS 4 

 TOTAL 254 
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DESAYUNOS ESCOLARES  

Modalidad Frío 

En el departamento de desayunos escolares modal frío durante este periodo se realizó la entrega de la 

dotación correspondiente al periodo octubre-diciembre 2020 a los beneficiarios de las diferentes 

instituciones educativas ubicadas tanto en la cabecera municipal; así como en las distintas comunidades 

aledañas de las cuales se muestran en la siguiente tabla. 

                                                      

COMUNIDAD             RACIONES 

San Miguel de la Herradura 360 

Plan de Guadalupe 1704 

María Marrufo 900 

Ignacio Zaragoza Ahiladas 2000 

Agua Zarca 720 

Estancia de Guadalupe 810 

Refugio de los Pozos 360 

San Juan de la Tapia 1028 

Ejido Independencia 684 

Colonia Cuauhtémoc 2128 

José María Morelos 360 

El Astillero 216 

San José de Félix 2384 

Colonia Orión 360 

Niño Artillero 864 

Juan Escutia 810 

Alfredo V Bonfil 540 

Doroteo Arango 252 

Quince de Enero 2644 

Álvaro Obregón 936 

Ignacio Allende 2500 

Ignacio Zaragoza (Frio) 920 

San Francisco de Órganos 2214 

Lo de Mena 1558 

Aquiles Serdán 820 
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ÁREA MÉDICA  

      

Debido a la contingencia que estamos viviendo actualmente el área médica, no se encuentra realizando 

sus funciones; por lo que se han estado realizando actividades concernientes al apoyo de guardias en 

las instalaciones de DIF municipal, en el filtro sanitario y en el módulo de información al ciudadano, así 

como actividades relacionadas con algunas áreas de DIF.  
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN  

     

A continuación, se hace mención de las funciones que se realizan en la Unidad Básica de Rehabilitación 

de las cuales no se efectuaron debido a la contingencia actual (COVID-19) 

Consulta por médico especialista  

Se efectúan consultas de pacientes por primera vez con necesidad de atención de terapia de 

rehabilitación física, así mismo a pacientes subsecuentes  

Las terapias que se realizan en la UBR destacan las siguientes:  

Comparsas húmedo- calientes 

Mecanoterapia 

Electroterapia 

Ultrasonido 

Parafina 

Maso terapia 

 

Es importante mencionar que esta área, no se encuentra realizando sus funciones, debido a la 

contingencia que se está viviendo actualmente.  
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                                  COCINA DIF 

     

El SMDIF Sombrerete, nos preocupamos por el bienestar de las familias más vulnerables por ello 

durante la pandemia del COVID-19, se elaboraron desayunos calientes a los que más lo necesitan, los 

cuales se entregaron en las diferentes colonias y barrios del municipio, con un promedio de 45 

desayunos donados diariamente. 
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ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

     

Para este trimestre que comprende octubre- diciembre 2020 ante el Instituto para la Atención e 

Inclusión de las Personas con Discapacidad se gestionó lo siguiente: 

 

 Se tramitaron nueve credenciales y cinco tarjetones 

 Se gestionó apoyos económicos para estudios de audiometría 

 Se llevaron a reparación cinco auxiliares auditivos 

 Se prestaron cuatro aparatos funcionales a diferentes personas 

 Se entregaron 13 tarjetones que se utilizan para estacionarse en los cajones de discapacidad 

 Se entregaron 23 credenciales 

 Se atendió a 406 personas en oficina 

Gracias a las gestiones de la Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo Presidenta Honorífica del SMDIF, se 

apoyó a 62 personas con aparatos funcionales tales como sillas de ruedas, andadores, bastones, 

muletas y auxiliares auditivos.  
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INAPAM 

   

    El INAPAM, promueve el envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y la vitalidad y 

dignidad de todas las personas, y esforzarse más por movilizar el potencial de las personas mayores. 

Debido a la contingencia que estamos viviendo actualmente el área de INAPAM, no se encuentra 

realizando sus funciones; por lo que se han estado realizando actividades concernientes al apoyo de 

guardias en las instalaciones de DIF municipal, en el filtro sanitario y en el módulo de información al 

ciudadano, así como actividades relacionadas con algunas áreas de DIF.  
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PSICOLOGÍA 

     

Para este trimestre en el área psicológica en los turnos matutinos y vespertinos se dio atención a un 

total de 89 personas de las cuales fueron cinco niños, siete niñas, seis adolescentes hombres, 16 

adolescentes mujeres 17 adultos hombres, 37 adultos mujeres y una persona de la tercera edad,  

Se dieron 307 sesiones de seguimiento, teniendo un total de 396 sesiones proporcionadas, tres 

pláticas a los 20 beneficiarios del programa de Trabajo Infantil incluyendo padres y menores de 

edad y tres de acoso escolar.  

Se llevaron un total de tres valoraciones a personas con discapacidad para el trámite de la 

adquisición de su tarjeta, no se tuvieron valoraciones psicológicas.  

Se tuvo participación en una audiencia para asistir a menores de edad en Juzgados de la Familia y de 

control, ocho apoyos de asistencias a menores de edad, en el ministerio público. 
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TALLERES 

     

Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades: 

Debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente el área de talleres no se encuentra realizando 

sus funciones siendo el objetivo evitar la propagación de COVID-19; para lo cual se están realizando 

actividades de limpieza de cada uno de los espacios en donde se imparten los talleres que tiene a bien 

brindar el SMDIF, para los ciudadanos; los cuales son: 

 Bordado a máquina 

 Belleza  

 Manualidades  

 Pintura Textil  

 Guitarra y Teclados  

 Rutinas Rítmicas y Fitness  
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TRABAJO SOCIAL 

     

El principal objetivo de trabajo social, es poder vincular a los sujetos que presentan ciertas 

necesidades y características con los recursos que ofrecen tanto los organismos públicos y/o privados, 

que les apoyarán para poder resolver la problemática social que afecta a un sujeto y/o su familia.  

La problemática de salud a nivel mundial, la cual nos llevó a un confinamiento social, viéndose 

reflejado en una disminución en las actividades de la familia DIF, es necesario resaltar que la presente 

administración nunca ha perdido su objetivo: “trabajar con el corazón”.  

El departamento de trabajo social del Sistema Municipal DIF desarrollo las siguientes 

actividades: 

 Se brindó atención a público general a un total de 114 personas, comprendiendo tanto a 

las que se les brindo algún servicio propio del departamento, como a las que, a pesar de no venir 

específicamente a trabajo social, se les brindo orientación o alguna información que requería en ese 

momento. 

Una de las acciones medulares de trabajo social es la “atención de casos”; la cual consiste en 

la recepción y primera intervención de los mismos; en este periodo se atendieron cinco casos, 

principalmente asuntos relacionados con menores; y siempre consciente de que la atención no queda 

ahí, se les brinda un seguimiento, lo cual puede ser desde supervisiones, canalizaciones, etc.; durante 

este tiempo se brindaron nueve acciones seguimiento de casos. 

Trabajo social tiene como principal característica, ser colaborador dentro de un equipo 

multidisciplinario, por lo cual mantiene relación con otros departamentos, principalmente procuraduría 

del menor, así como con juzgados familiares, quienes en ciertos casos que así lo requieran necesario 

solicitan reportes sobre asuntos que se están atendiendo; para eso se realiza la visita domiciliaria 

correspondiente y vía documento se entrega los reportes; se han elaborado, en este periodo, un total 

de 19 reportes. 

La elaboración de constancias de bajos recursos, es una de las actividades principales que se 

llevan a cabo en el área de trabajo social; dichas constancias tienen la finalidad de respaldar el 
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otorgamiento de un apoyo, ya sea económico o en especie, en la presidencia municipal 

y en otras instituciones, como patrimonio de beneficencia pública estatal, en algunas instituciones de 

salud que así lo soliciten, así como instituciones educativas. 

En este periodo se elaboraron 75 constancias.  

En este trimestre, se dio inicio a la elaboración de estudios socioeconómicos, para valoración 

de solicitud de beca para el pago de la estancia en Guardería Municipal; se aplicaron cinco estudios 

socioeconómicos. 

Las visitas domiciliarias tienen como finalidad, llegar hasta el lugar donde se presenta la 

situación en particular; esta es una herramienta básica para la atención de casos, y para la aplicación 

de los estudios socioeconómicos.  

En este trimestre se realizaron 23 visitas domiciliarias. 

El área de trabajo social, mantiene constante coordinación con diferentes áreas, especialmente 

con las áreas de procuraduría, INAPAM, psicología y Departamento de Personas con Discapacidad; en 

este periodo se tuvieron cinco coordinaciones con dichas áreas. 

Además de las diferentes áreas de DIF Municipal, se tiene coordinación con otras instituciones, 

principalmente casa de justicia, presidencia municipal y DIF estatal, entre otras; las cuales solicitan 

colaboración del departamento, este periodo se tuvieron siete coordinaciones con otras 

dependencias. 
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                              PROCURADURÍA 

Uno de los objetivos de La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia es 

fomentar en la población la cultura a denunciar actos de violencia o fuera del marco legal, brindando 

información y asesoría jurídicas para cada caso en particular, así como asesorar legalmente a los 

integrantes de la familia cuando se atenta contra su integridad. 

 

Dentro del presente trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2020) se atendieron 471 

personas, de las cuales 433 fueron asesoradas en asuntos familiares, por otra parte, se 

concluyeron 14 tramites, de los cuales dos son de asentamiento extemporáneo y 12 de asuntos 

familiares; así mismo se iniciaron 39 trámites nuevos, de los cuales cuatro son de rectificación, 

cinco son de asentamiento extemporáneo y 30 son de asuntos familiares, quedando un total de 

232 juicios en trámite, se realizaron 16 visitas domiciliarias en su mayoría derivadas de llamadas o 

reportes anónimos relacionados con probable maltrato a menores de edad.  

Cabe mencionar que se aceptaron 18 cargos de Tutora Dativa ante los Juzgados de lo Familiar, 

derivados de juicios externos a esta Procuraduría.  

 

Personas atendidas 471 

Personas que se presentan por primera vez 239 

Personas que ya tienen tramite 230 

Citatorios  enviados 16 

Oficios  realizados 12 

Demandas presentadas 39 

 De rectificación 4 

 De asentamiento extemporáneo 5 

 De asuntos familiares 30 

Juicios planteados en tramite 232 

 De rectificación 36 

 De asentamiento extemporáneo 13 
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 De asuntos familiares 183 

Juicios concluidos  14 

 De rectificación 0 

 De asentamiento extemporáneo 2 

 De asuntos familiares 12 

Intervenciones en audiencias 34 

Tutora dativa 18 

Convenios extrajudiciales (internos) 6 

Platicas de orientación en derecho familiar 433 

Atención a menores en estado de abandono  3 

Canalizaciones externas a personas con problemas 

familiares 

2 

Platicas de prevención  de maltrato  al menor 0 

Visitas domiciliarias 16 

Canalizaciones a psicología 0 

Pensiones internas 9 

Total de personas beneficiadas 485 
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GRUPOS VULNERABLES  

 

Los Grupos Vulnerables son consideradas aquellas personas o grupos poblacionales que por su 

naturaleza o determinadas circunstancias, se encuentran en mayor medida expuestos a sufrir maltratos 

contra sus derechos fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo, 

a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden. 

El área de Grupos Vulnerables desarrolla los siguientes programas los cuales en su más amplio 

concepto se definen de la siguiente manera: 

1.- Abuso Sexual Infantil. - El abuso sexual ocurre cuando un menor de edad es utilizado para la 

estimulación sexual de su agresor 

5 pasos para proteger a nuestros niños 

1. El adulto tiene responsabilidad de proteger al menor y reducir al mínimo los riesgos 

2. Hablar sobre el tema 

3. Mantenerse alerta 

4. Informarse para saber cómo reaccionar 

5. Actuar cuando se tengan sospechas 

2.- Adicciones y prevención de accidentes. - En la actualidad las adicciones representan un 

importante problema de salud pública que pueden prevenirse, observando un incremento considerable 

en el abuso de consumo de diversas sustancias. 

3.-Migración Infantil no acompañada. -Se enfoca en prevenir que los niños, niñas y adolescentes 

migren a otro país en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias, trayendo como 

consecuencia que deserten de la institución educativa en la que están inscritos y al mismo tiempo se 

enfrenten a diversos peligros en el trayecto al lugar en que se emigra tales como:  

 Sufrir accidentes como asfixia, deshidratación y heridas 

 Ser reclutados en redes de la delincuencia organizada 

 Ser sometidos a explotación sexual o laboral 
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 Sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación 

4.- Promoción en el Buen Trato. -se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen 

consigo mismo y con los demás para ser niñas, niños y adolescentes más felices, creativos y con mayor 

posibilidad de llevarse mejor con sus padres, hermanos, abuelos, amigos y todas las personas con las 

que convivimos. 

5.- Atención a la Salud del Niño. - Mejorar los actuales niveles de salud de los menores de edad, 

mediante la educación en la salud a partir de la integración, desarrollo y aplicación de acciones de 

promoción de la salud, prevención de riesgo y control de las enfermedades propias de la infancia  

6.- Participación Infantil “Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”. -La Ley General; así como 

la convención Interamericana de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece cuáles son los 

derechos que gozarán todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.  

7.- Acoso Escolar. -es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo. 

8.- Prevención de embarazo en niñas y adolescentes. - Es un fenómeno que ha cobrado gran 

importancia en los últimos años, debido a que México ocupa el primer lugar en el tema; enfocado a 

datos estadísticos ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. 

El embarazo en las niñas y adolescentes afectan negativamente a la salud, la permanencia en la 

escuela, los ingresos, presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas sociales y laborales. 

Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de 

adquirir una infección de transmisión sexual. 

Desarrollo de actividades  

Una de las funciones del área de Grupos Vulnerables radica el impartir pláticas informativas y de 

orientación a niñas, niños y adolescentes, en las distintas instituciones educativas de este municipio y 

sus comunidades aledañas, es importante mencionar que para este trimestre que se informa el cual 

comprende octubre-diciembre 2020, no fue posible realizarlas ya que en las instituciones de educación 

suspendieron labores en fecha 20 de marzo; debido a la contingencia que estamos viviendo actualmente 

(COVID-19). 


