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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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Contribuir a mejorar tu calidad de vida, un compromiso 

que nos impulsa a trabajar de manera incansable 

GRACIAS POR TU CONFIANZA 
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MENSAJE PRESIDENTA HONORÍFICA 

   Sra. Sara Hernández de Monreal Presidenta Honorifica del SEDIF Zacatecas, hacemos 
entrega del informe de actividades del SMDIF Sombrerete correspondiente al trimestre abril, 
mayo y junio de dos mil veinti dos, 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. 

   Emprender acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias sombreretenses, 
un elemento constituyente que nos impulsa a trabajar arduamente, construyendo mejores 
escenarios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los grupos mas vulnerables de la 
población .  

Es sumamente gratificante presidir el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Sombrerete; un municipio  en constante transformación y 
desarrollo, un cargo  que asumí con el compromiso de emprender políticas públicas que 
contribuyan al desarrollo de las familias sombreretenses.  

         Quiero reconocer muy especialmente al Arq. Manuel Alan Murillo, Presidente Municipal 
de Sombrerete, por el apoyo incondicional que ha brindado a esta Institución; no menos 
importante, también quiero reconocer el trabajo realizado por la Familia DIF Sombrerete, que 
día a día tiene el compromiso de luchar por las familias sombreretenses; Ustedes son el motor 
y fuerza de esta Institución, gracias por respaldar el trabajo de esta Administración. 
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ACCIONES  

PRESIDENCIA Y 

DIRECCIÓN 
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PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN DIF 

   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 abril-junio 2022, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

La Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF en conjunto 
con el Director de esta noble institución Juan José Fernández Dueñez, participaron de la primera 
reunión regional de presidentes y directores  de los Sistemas DIF de los municipios vecinos  de la 
zona norte de la región 3 que comprende los municipios de Chalchihuites,  Jiménez del Teúl, Saín Alto 
siendo sede el municipio de Sombrerete; dicha reunión se llevó a cabo con el objetivo de fortalecer 
los servicios de asistencia social que permitan brindar una atención de calidad a  los grupos 
más vulnerables de la población 
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La inclusión de personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera en que 
las personas funcionan y cómo participan en la sociedad, así como garantizar que todas tengan las 
mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades, 
es por ello que es de suma importancia que cuenten con las herramientas que les permitan realizar 
sus actividades cotidianas; tales como  aparatos funcionales que les permitan su desplazamiento, 
motivo por el cual se realizó la entrega de diez sillas de ruedas a personas con discapacidad así 
como adultos mayores, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.  
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   La labor docente  juega un papel de suma importancia en la sociedad;  ya que además  de contribuir 
a la formación académica de los estudiantes, también los preparan para el futuro al que se van a 
enfrentar, de manera que comprendan los problemas actuales desde una perspectiva objetiva, a 
tráves de la implementación de estrategias que les permitan obtener las herramientas que contribuyan 
al desarrollo de la sociedad; es por ello que para la Sra Lilia Eugenia Segovia de Murillo Presidenta 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integran de la Familia, es fundamental reconocer la labor que 
realizan los docentes en beneficio de los estudiantes,  es así que participó de la celebración del día de 
la educadora en la Guardería Municipal; en donde reconoció la labor que realizan en beneficio de la 
niñez sombreretense.  
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El cuidado del medio ambiente una tarea 
de todos, es por ello que la Presidenta 
del SMDIF, la Sra. Lilia Eugenia Segovia 
de Murillo participó en jornada de 
reforestación y limpieza en áreas 
públicas   
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La importancia del campo radica en su rol como productor de muchas de las materias primas que 
permiten alimentar a una gran porción de la población mundial, además de que es motor de la 
economía de nuestro país, siendo la agricultura y la ganadería las principales actividades económicas 
del sector primario; es por ello que se realizo la entrega de carga de baño para ganado  en la 
comunidad de Luis Moya, en donde la Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo Presidenta DIF Municipal 
Sombrerete, participó de este importante acontecimiento en beneficio de los productores del campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura constituye la fuerza viva, creativa y colectiva del 
país; aporta sentido y contenido a las prácticas sociales y a 
las obras materiales y simbólicas que se construyen, y ofrece 
un amplio abanico de posibilidades y capacidades para 
impulsar la transformación integral de la sociedad, por tal 
motivo la Presidenta del SMDIF, se dio cita a la semana 
cultural, en donde reconoció el talento de los jóvenes de 
nuestro municipio y sus alrededores. 
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El principal objetivo de celebración del Día del Niño, es crear conciencia en la sociedad, sobre la 
necesidad de proteger y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños del país, 
sumándose a este importante tarea la Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo; Presidenta del 
SMDIF, en conjunto con el Director de esta Institución Juan José Fernández Dueñez, festejaron a 
todos los niños y niñas residentes de la cabecera municipal; así como de las comunidades aledañas. 
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El reconocer a los sombreretenss el pago puntual del predial es de suma importancia: ya que los 
motiva a año con año sumarse a los contribuyentes responsables que pagan a tiempo este importante 
impuesto: debido a ello el SMDIF a través de su Presidenta Honorífica se sumo a la rifa de 
electrodomésticos, mottocicletas y artículos para el hogar para estos contribuyentes.  

	  

	  

	  

El contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la población, es una tarea 
que nos motiva a segur trabajando incansablemente; es por ello que  se realizó la entrega de aparatos 
funcionales, medicamentos, pañales; asi como desayunos escolares modalidad frío; en distintas 
comunidades; así como en la cabecera municipal.  
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La dotación de tierras recobra su importancia en el beneficio que trae consigo a los productores del 
campo, es por ello que la Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo Presidenta Honorífica del SMDIF, en 
conjunto con el Presidente Municipal, el Arq. Manuel Alan Murillo Murillo fueron participés del 94 
aniversario de la fundación de la Col. González Ortega.  

	  

	  

Sumando esfuerzos para seguir apoyando a las personas que más lo necesitan, se logró la donación 
por parte del Club de Sombrerete del Valle de San Fernando, de cajas de diálisis y suplementos 
alimenticios. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

                     Presidencia y Dirección   Bienestar y Participación Social  
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La ardua labor que llevan a cabo  las enfermeras y enfermeros del sector salud, es de suma 
importancia; ya que mas allá de cuidar la salud de los pacientes, realizan un trabajo de prevención y  
orientación en este importante rubro; es así que en coordinación con el  Presidente Municipal, 
participamos del Día Internacional de la Enfermera, reconociendo el trabajo y esfuerzo que realizan 
día con día en beneficio de los pacientes que acuden a los servicios de salud.  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Entrega de una silla de ruedas a un adulto mayor que presenta discapacidad de la comunidad de 
San Martín  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

                     Presidencia y Dirección   Bienestar y Participación Social  
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Realización de evento con causa por parte de la Sra. Lilia Eugenia Segovia de Murillo, Presidenta de 
DIF Municipal, en coordinación con el voluntariado DIF, con finalidad de recabar fondos para la 
adquisición de un vehículo para transportar a los beneficiarios del CRIT que ese encuentra ubicado en 
Aguascalientes.   

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

                     Presidencia y Dirección   Bienestar y Participación Social  
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Los apoyos en mejora de la calidad de vida de las personas vulnerables, son tangibles, en conjunto 
con el  club sombreretnse se realizó la entrega de apoyos alimentarios , pañales y prendas de vestir a 
personas vulnerables de la comunidad de Berros y Ojo Santo. 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Preocupados por el bienestar de las personas, se realizó el arranque del Programa “AMSABI” en la 
Colonia González Ortega por parte de la Presidenta honorífica la Sra. Lilia Eugenia Segovia y el  
Director de esta noble Institución Juan José Fernández Dueñez Director del SMDIF. Estas acciones se 
realizan con la finalidad de mejorar las condiciones de Salud de los Sombreretenses, agradeciendo  el 
respaldo de SEDIF Zacatecas a cargo de la señora Sara Hernández de Monreal, por la 
implementación de este programa en nuestro municipio.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  

z                     Presidencia y Dirección   Bienestar y Participación Social  
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ÁREA ALIMENTARIA      

PASASV (Programa de Asistencia Social Alimentaria a Sujetos Vulnerables) 

  Se recibieron 1242 despensas correspondientes a los meses de abril y mayo del padrón 
PASASV 2022, de las cuales se entregó el mes de abril completo.  

38 corresponden a niños menores de 2 a 5 años, 230 CONAFE, 85 discapacidad y 889 corresponden 
a personas vulnerables, cabe mencionar que se encuentra próximo a entregar el mes de mayo. 

 

  

 

 

MES RECIBIDAS ENTREGADAS 

               ABRIL 1242 1242 

MAYO 1242  

NO. COMUNIDAD PASASV BENEFICIARIOS 
1 CABECERA MUNICIPAL 210 
2 LO DE MENA 2 
3 MILPILLAS 12 
4 NIÑO ARTILLERO 13 
5 FRANCISCO I MADERO 9 
6 FELIPE CARRILLO PUERTO 12 
7 LUIS MOYA 49 
8 COL. BENITO JUAREZ 42 
9 SAN JOSE DE RANCHOS 35 

10 EL SAUCILLO 35 
11 SAN JOSÈ DE MESILLAS 9 
12 FELIPE ÁNGELES (LA ESTANCIA) 13 
13 EMILIANO ZAPATA (JUANES) 8 
14 LUIS ECHEVERRÍA 7 
15 BUENAVISTA 8 
16 EJIDO ZARAGOZA 22 
17 OJO DE AGUA LA BATEA 7 
18 SAN FRANCISCO DE ÓRGANOS 6 
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19 AGUA ZARCA 7 
20 DOROTEO ARANGO 7 
21 MATEO GÓMEZ 7 
22 IGNACIO ZARAGOZA 20 
23 ESTANCIA DE GUADALUPE 11 
24 CORRALES 16 
25 COL. ORIÓN 6 
26 SAN ANTONIO DEL CERRITO 8 
27 JOSE MARÍA MORELOS 8 
28 ALVARO OBREGÓN 34 
29 PLAN DE GUADALUPE 9 
30 EL SAUZ DEL TERRERO 8 
31 BERROS DE OJO SANTO 8 
32 SAN JERÓNIMO DE SAUCES 25 
33 SANTA LUCÍA 6 
34 CHARCO BLANCO 13 
35 EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICHO) 6 
36 20 DE NOVIEMBRE 16 
37 COL. GONZÁLEZ ORTEGA          30 
38 IGNACIO ALLENDE 7 
39 SAN JOSÉ DE FÉLIX 9 
40 COL. FLORES GARCÍA 9 
41 HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS           9 
42 RICARDO FLORES MAGÓN 18 
43 QUINCE DE ENERO 6 
44 COLONIAHIDALGO 27 
45 AQUILES SERDÁN 2 
46 SANTA LUCÍA 1 
47 BAÑUELOS NUEVO 1 
48 ALFREDO V. BONFIL 7 
49 SAN JOSÉ DE LA PARADA 7 
50 SAN RAFAEL 16 
51 OJO DE AGUA (EL CALABAZAL) 7 
52 SAN PASCUAL 4 
53 CONAFE 230 
54 DISCAPACIDAD 85 
55 NIÑOS MENORES DE 2 A 5 AÑOS 38 

 T O T A L 1242 
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PROGRAMA 1000 DÍAS DE VIDA 

 

Se recibieron en este trimestre 120 paquetes alimentarios lo correspondiente al mes de abril y mayo, 
de las cuales se entregó el mes de abril completo, cabe mencionar que se encuentra próximo a 
entregar el mes de mayo  
 

MES                                            RECIBIDAS                   ENTREGADAS 

ABRIL 60 60 
MAYO 60  

                       

                                        

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. COMUNIDAD BENEF. 
01 CABECERA MUNICIPAL 36 

02 FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

13 

03 DOROTEO ARANGO 5 

04 NIÑO ARTILLERO 1 

05 LA CONCORDIA 1 

06 RICARDO FLORES 
MAGON 

1 

07 FRANCISCO VILLA 1 
08 IGNACIO ALLENDE 1 

09 AGUA ZARCA 1 

 T O T A L 60      
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DESAYUNOS ESCOLARES  

 

Modalidad Frío  

En este periodo se hizo entrega de las raciones correspondientes al periodo abril- junio 2022  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD             
RACIONES 

Álvaro Obregón 120 

Niño Artillero 300 
Ejido Independencia 756 
Lo de Mena 588 

Ignacio Allende 300 
San Martín 308 
Zaragoza y Ahiladas 560 

Cabecera 1090 
San Miguel de la Herradura 336 
Estancia de Guadalupe 200 

San Juan de la Tapia 252 
Quince de Enero 150 
Felipe Ángeles (la estancia)  150 
Ignacio Zaragoza (frio) 210 
José María Morelos  300 
Plan de Guadalupe 250 
Refugio de los Pozos 364 
Salas Pérez 280 
Santa Lucia  200 
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ÁREA MÉDICA 

ÁREA DENTAL TURNO MATUTINO  

 

TOTAL CONSULTAS                                                                                                                         317 

 
Consulta DE 1ª VEZ 176 

Consultas subsecuentes 141 

Consultas pagadas 304 
Consultas exentas 13 
 

MOTIVOS DE CONSULTA POR: PADECIMIENTOS 

 
Caries dental 227 

Enfermedad periodontal 25 
Gingivitis 33 
Persistencia de temporales 22 
Otras causas 10 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
No. De extracciones 183 

No. De limpiezas 39 
No. De amalgamas 64 
No. De curaciones 17 

No. De drenados de conductos 6 
Otras causas 83 
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ENFERMERIA 

En el área de Enfermería se canaliza al paciente al área médica a través de la somatometría, lo cual 
ayuda a que se tenga una visión actual del estado de salud, de esta manera se optimizan las acciones 
para el diagnóstico y su tratamiento. 

Dentro de las actividades realizadas durante este trimestre en el área de Enfermería se atendió a 
un total de 311 personas. 

 ABRIL MAYO JUNIO  TOTAL 
Signos vitales 36 23 30 89 

Inyecciones 3 1 2 6 

Glucemia Capilar 25 15 15 55 

Curaciones      

Total 64 39 47 150 
 

Dispensario 

El Sistema DIF Municipal a través de dispensario médico tiene como objetivo beneficiar a las personas 
que requieran medicamentos y   no cuenten con un tipo de seguro social y que son de bajos recursos, 
ofreciendo a bajo costo, así como también en casos especiales son considerados exentos.   

Balance trimestral 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

VENDIDO 16 15 10   41 

DONADO 15 10 06 31 

      

TOTAL 31 25 16 72 
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Programa de Pañales 

Durante el periodo correspondiente abril- junio 2022 en el área de enfermería se entregaron 23 
paquetes de pañales, se busca beneficiar a las personas con discapacidad y personas mayores, así 
como también de escasos recursos y en algunas ocasiones son exentos. 

Control de pañales 

 

 

 

 

 

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ABRIL MAYO JUNIO  TOTAL  

Vendido 0 0 0 0 

DONACION  9 6 8 23 

TOTAL 9 6 8 23 
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 
El objetivo principal de la Unidad Básica de Rehabilitación es que por medio de la terapia física que 
reciben los pacientes, así como también logren desarrollar habilidades y destrezas que les permitan 
forjar su independencia e interacción con su familia y entorno.  
 

Funciones que se realizan en la UBR  

Consulta por médico especialista  

Se efectúan consultas de pacientes por primera vez con necesidad de atención de terapia de 
rehabilitación física, así mismo a pacientes subsecuentes  

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

 

 
 

 
Debido a la contingencia por la que hemos estado pasando esta unidad de rehabilitación no tenía 
servicio a pacientes, por lo que nos hemos dedicado a darle mantenimiento a las instalaciones como 
restaurar el inmueble, así como los muebles y equipo del área. 

 

 

 

 

 

 

 

Comparsas húmedo- calientes 
Mecanoterapia 
Electroterapia 
Ultrasonido 
Parafina 
Maso terapia 



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

SISTEMA  PARA  EL   DESARROLLO   INTEGRAL  DE  LA  FAMILIA  
	  
	  
 

ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Para este trimestre que comprende abril- junio 2022 se realizaron las siguientes actividades 

Se realizó la entrega de  66 solicitudes de credenciales tarjetones y aparatos funcionales de las 
cuales posteriormente se realizo la entrega de los mismos a los beneficiarios. 

Se apoyo con el traslado de menores al CRIT Aguascalientes; en donde se cumplió con un total de 36 
terapias  

Se entregaron un total de 255  paquetes alimentarios para  personas con discapacidad beneficiarias 
de este programa 

Así mismo se atendieron un promedio de 567 personas que realizan tramites en relación a 
discapacidad 

 

 

 

Así mismo se acudió al Instituto para la Atención e 

Inclusión para  personas con Discapacidad del estado de 

Zacatecas; en donde diez personas con discapacidad 

auditiva recibieron su aparato auditivo.   
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INAPAM  

 

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

 

Para este trimestre que comprende abril-junio 2022 se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

Total de personas atendidas 180 

No. De credenciales expedidas 169 

No. De credenciales de reposición - 

No. De personas canalizadas para atención medica - 

No. De apoyos con medicamentos a personas adultas mayores - 

No. De visitas domiciliarias - 

No. De visitas domiciliarias a comunidad - 

No. De reuniones con el club corazón de oro - 

No. De visitas a clubes de comunidades -- 

No. De gestiones con instituciones medicas -- 

No. De gestiones con empresas comerciales -- 

No. De gestiones con particulares -- 

No. De gestiones con médicos particulares -- 

Otras acciones. 2 
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PSICOLOGÍA 

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

 

Terapia psicológica en población en general 

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

 

Terapia Psicológica a personas canalizadas por los juzgados y MP 

Auxiliar en las labores de los juzgados y ministerio público para las personas que tiene un proceso 
legal, reciban terapia psicológica que les permita integrarse a la sociedad de manera más saludable. 
Hasta el momento se lleva un total de 88 personas atendidas. 

 

Asistencia de menores de edad en juzgados y MP 

Apoya en dar asistencia a menores de edad durante la actuación de una audiencia en los juzgados y 
una declaración en el ministerio público. Para prevenir o mitigar las consecuencias del proceso en la 
medida de lo posible. 

El total de menores de edad asistido 16 
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Valoración psicológica solicitados por Juzgados 

 

Auxiliar a los juzgados, para conocer el estado emocional y psicológico de las personas que llevan un 
proceso legan y así tomar una resolución más objetiva en su proceso. 

Con un total de 4 
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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  

De los cuales es importante mencionar que durante este trimestre se reincorporaron a actividades 
normales  
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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 lo organismos públicos y/o privados, 
que les apoyarán para poder resolver la problemática social que afecta a un sujetos 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, sin embargo es necesario resaltar 
que la presente administración nunca ha perdido su objetivo.  

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

 Se brindo atención a público general a un total de 199 personas, comprendiendo tanto a las que 
se les brindó algun servicio propio del departamento, como a las que a pesar de no venir 
especificamente a trabajo social, se les brindó oritentacion o alguna informacion que requeria 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 diez casos, 

principalmente asuntos relacionados con menores; y siempre consciente de que la atencion no queda 
ahí, se les brinda un seguimiento, lo cual puede ser desde supervisiones, canalizaciones, etc; durante 
este tiempo se brindaron 11 acciones seguimientos de casos. 

Trabajo social tiene como principal característica, ser colaborador dentro de un equipo 
multidisciplinario, por lo cual mantiene relacion con otros departamentos, principalmente procuraduria 
del menor; así como con juzgados familiares, quienes en ciertos casos que asi lo requieran necesario 
solicitan reportes sobre asuntos que se estan atendiendo; para eso se realiza la visita domiciliaria 
correspondiente y via documento se entrega los reportes; se han elaborado, en este periodo, un total 
de 23 reportes. 

La elaboracion de constancias de bajos recursos, es una de las actividades principales que se llevan a 
cabo en el área de trabajo social; dichas constancias tienen la finalidad de respaldar el otorgamiento 
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de un apoyo, ya sea económico o en especie, en la presidencia municipal y en otras instituciones, 
como patrimonio de beneficiencia pública estatal, en algunas instituciones de salud que asi lo soliciten, 
asi como instituciones educativas, (tramite de becas). En este periodo se elaboraron 118 
constancias.  

En este trimestre, se continuo con la elaboracion de estudios socioeconómicos, pero en esta ocasión 
solamente se realizaron a peticion oficial de los juzgados; se aplicaron cuatro estudios 
socioeconómicos. 

Las visitas domiciliarias tiene como finalidad, llegar hasta el lugar donde se presenta la situación en 
particular; esta es una herramienta básica para la atencion de casos, y para la aplicación de los 
estudios socioeconómicos. En este trimestre se realizaron 56 visitas domiciliarias. 

El área de trabajo social, mantiene constante coordinación con diferentes áreas, especialmente con 
las área de procuraduria, INAPAM, psicologia y el departamento de Atención a personas con 
discapacidad; en este periodo se tuvieron 19 coordinaciones con dichas areas. 

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. En este periodo se tuvieron 21 coordinaciones con otras 
dependencias. 
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PROCURADURÍA 

    
La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños Adolescentes y Familia tiene como misión brindar 
asesoría jurídica y/o acompañamiento a las personas en condiciones de vulnerabilidad, con el fin 
de garantizar su integridad física y emocional buscando que los conflictos familiares se diriman 
con cordialidad y tiendan a la obtención de acuerdos que beneficien a las personas involucradas. 
 

Dentro del presente trimestre abril-junio se atendieron 441 personas, de las cuales 408 fueron 
asesoradas en asuntos familiares, por otra parte, se concluyeron 18 tramites, de los cuales 2 son de 
rectificación de acta, 2 es de asentamiento extemporáneo y 14 son de asuntos familiares. Así mismo 
se iniciaron 12 trámites nuevos de asuntos familiares, de los cuales 4 son de rectificación, i de 
asentamiento extemporáneo y 7 de asuntos familiares, quedando un total de 233 juicios en trámite. Se 
realizaron 14 visitas domiciliarias en su mayoría derivadas de llamadas o reportes anónimos 
relacionados con probable maltrato a menores de edad. Cabe mencionar que se aceptaron 24 cargos 
de TUTORA DATIVA ante los Juzgados de lo Familiar, derivados de juicios externos a esta 
Procuraduría.  
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Actividades Procuraduría 
Personas atendidas 441 

Personas que se presentan por primera vez 224 

Personas que ya tienen trámite 215 

Citatorios  enviados 23 

Oficios  realizados 13 

Demandas presentadas 12 

• De rectificación 4 

• De asentamiento extemporáneo 7 

• De asuntos familiares 9 

Juicios planteados en tramite 233 

• De rectificación 32 

• De asentamiento extemporáneo 11 

• De asuntos familiares 190 

Juicios concluidos  18 

• De rectificación 2 

• De asentamiento extemporáneo 2 

• De asuntos familiares 14 

Intervenciones en audiencias 30 

Tutora dativa 24 

Convenios extrajudiciales (internos) 7 

Platicas de orientación en derecho familiar 408 

Atención a menores en estado de abandono  10 

Canalizaciones externas a personas con problemas familiares 0 

Platicas de prevención  de maltrato  al menor 2 

Visitas domiciliarias 14 

Canalizaciones a psicología 3 

Pensiones internas 4 

Total de personas beneficiadas 459 
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ACOSO ESCOLAR 

 

Durante el periodo que comprende abril-junio 2022 se realizaron las siguientes 
actividades: 

• Se realizó periódico mural sobre el Día Internacional contra el 
Bullygin,utilizando material reciclable, se expuso en las instalaciones de 

SMDIF para niños, niñas, adolescentes y adultos. 

• Se participó en las actividades del día del niño, participando con el disfraz de 

las chicas súper poderosas, donde también se motivó a toda la población 
infantil. 

• Se realizaron gelatinas de diferentes sabores para todos los niños que 

participaron con su presencia en dicho evento. 

• Se laboró un cartel de papel y cartón  con respecto a las chicas súper 

poderosas, fue exhibido en el evento del día del niño. 

• se elaboraron flores de papel para exhibición de portada para el evento del día 

de la madre. 

• Se orientaron a 24 personas sobre el tema: Prevención del Bullygin 

correspondiente al programa Acoso Escolar, en las Instalaciones de SMDIF. 

• Se apoyó en actividades el día del migrante. 

• Asistencia a la conferencia sobre los cuentos Terapéuticos. 
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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 
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• Ser sometidos a explotación sexual o laboral 

• 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. 
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Desarrollo de actividades  

Para este trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades en las que se aplicaron los 
programas a los que se hace referencia en el presente informe como forma de concientizar a la 
población sobre las fechas conmemorativas mundiales e internacionales las cuales son competencia 
de esta área por tratarse de los grupos vulnerables como niñas niños y adolescentes. 

PLÁTICA PREVENTIVA “CUTTING EN LA ADOLESCENCIA” 

Programa: Atención a la salud del niño 

Esta actividad fue realizada en respuesta a la solicitud de la Supervisión de la Zona 50 de 
Telesecundarias, ya que se han identificado adolescentes que practican el cutting, buscando entonces 
apoyar al personal docente a comprender dicha problemática y encontrar líneas de acción frente al 
alumnado. Antes de iniciar a presentar dicho tema, se alentó a las y los docentes a compartir algunas 
experiencias con adolescentes en quienes detectaron prácticas de cutting; la plática fue abordada 
primeramente, desde los conceptos de adolescencia y autolesión, para después ahondar sobre la 
definición, características y motivaciones de la práctica del cutting; posteriormente, se expusieron las 
diferencias entre las conductas auto lesivas y los intentos suicidas. 

 

Así mismo, se habló sobre los criterios diagnósticos que el DSM V para la autolesión no suicida y se 
les presentó un video sobre los comportamientos comunes de una persona que se autolesiona; al 
finalizar, se respondieron algunas dudas de las y los asistentes, se compartieron algunas opiniones y 
se ofrecieron los servicios de psicología disponibles en el SMDIF Sombrerete.  

Se obtuvo una asistencia de seis hombres y 16 mujeres, siendo un total de 22 docentes. En la 
publicación de este evento en la página de Facebook “DIF Sombrerete 2021-2024” se tuvo un alcance 
total de 1,700 personas. 
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EVENTO DE ELECCIÓN DEL NIÑO DIFUSOR O NIÑA DIFUSORA ESTATAL 

Programa: Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Se asistió a la ciudad de Zacatecas para presenciar el evento de Elección del niño difusor o niña 
difusora del estado, en el que niños, niñas y adolescentes de distintos municipios presentaron 
proyectos relacionados con alguna problemática experimentada en su comunidad. A este evento 
acudió el encargado del programa “Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, así 
como la encargada del departamento de Grupos Vulnerables  

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

 

PLÁTICAS PREVENTIVAS “MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL COVID-19” 

Programa: Atención a la salud del niño 

Para la realización de estas actividades, se solicitó el apoyo del departamento de Consultorio Médico, 
por lo que se trabajó en conjunto con la enfermera del SMDIF Sombrerete; así mismo, se envió una 
solicitud al preescolar “Club de Leones”, para que al alumnado de esta institución educativa le fueran 
impartidas dichas pláticas preventivas.  

Se presentaron un total de cuatro pláticas, asistiendo a cada una dos grupos de alumnos y alumnas; 
en ellas, presentada en forma de cuento, se habló sobre cómo surgió el COVID-19, cómo se extendió 
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por el mundo, sus consecuencias en la salud, así como las medidas preventivas ante esta 
enfermedad.  

Igualmente, se presentó un video sobre el lavado correcto de manos, y se apoyó a los niños y niñas 
enseñándoles paso a paso este proceso, utilizando gel antibacterial; de la misma manera se 
escucharon algunas de sus opiniones y se respondieron sus preguntas.  

La asistencia fue de 65 niños, 83 niñas, 11 maestras y un maestro, recibiendo la plática un total de 
160 personas. En la publicación de este evento en la página de Facebook “DIF Sombrerete 2021-
2024” se tuvo un alcance total de 1,500 personas.  

 

PLÁTICA PREVENTIVA “Y MIS EMOCIONES, ¿PARA QUÉ ESTÁN AQUÍ?” 

Programa: Atención a la salud del niño 
Para la realización de esta actividad, se acudió a la escuela telesecundaria “Independencia”, ubicada 
en la comunidad de San José de Ranchos, en respuesta a la solicitud de la Supervisión de la Zona 50 
de Telesecundarias, ya que en dicha institución se han presentado varios casos de cutting. 
 
A diferencia de la plática dirigida al personal docente, la autolesión se manejó desde la temática de la 
inteligencia emocional, presentándose al alumnado, así como a madres y padres de familia; 
primeramente, se abordaron los conceptos de adolescencia, emoción y la relación entre ambos. Para 
hablar sobre la función de las emociones básicas, se repartió material elaborado con fomi, en el que 
cada una fue representada con un “emoji”, que detrás mencionaba la emoción y su definición. De la 
misma manera, se expusieron las características de las emociones funcionales y disfuncionales, al 
igual que las consecuencias de un manejo disfuncional de los afectos; para abordar el tema del 
cutting, se incluyó esta práctica como una de estas formas, en la que se ahondó explicando su 
definición y presentando sus motivaciones.  
 
Además, de forma más específica, se tocó el tema de las emociones de enojo y tristeza, que 
comúnmente son algunos de los afectos con los que se presentan más dificultades para manejarlos, 
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por lo cual, se presentaron algunas de las creencias, estereotipos e introyecciones que sostienen la 
pobre gestión de estas.  
 
Por último, se habla sobre las cinco competencias emocionales para el desarrollo de la inteligencia 
emocional; para llevar a la práctica lo aprendido, se proponen dos técnicas: “La figura de plastilina” y 
“El mapa de mis emociones”; en la primera, se alienta a los y las adolescentes a que, con plastilina, 
formen una figura de un objeto o persona con quien se encuentren enojados/as, pensando en la 
situación mientras moldean el material, para después deshacerla mediante la energía de esta 
emoción, enfatizando en que al utilizar esta técnica no causan daño y es una forma de manejar su 
enojo, molestia, rabia, entre otras manifestaciones de este afecto. 
 
En la segunda, se invitó a dos madres de familia, dos alumnas y dos alumnos a realizarla; en esta 
técnica se les proporcionaron etiquetas con nombres de las emociones básicas para que las pegaran 
sobre las partes de su cuerpo donde las experimentan. Posteriormente dieron una explicación de ello 
ante el grupo, mencionando si fue difícil o no identificar lo mencionado.  
 
Al finalizar, se ofrecieron los servicios de psicología disponibles en el SMDIF Sombrerete; a esta 
actividad, asistieron 17 alumnas, 19 alumnos, 37 mujeres y tres hombres, siendo un total de 76 
personas que recibieron la plática. En la publicación de este evento en la página de Facebook “DIF 
Sombrerete 2021-2024” se tuvo un alcance total de 2,800 personas. 
 
 
ACTIVIDAD LÚDICA EN CONMEMORACIÓN AL “DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO” Y EL “DÍA 
DE LA NUTRICIÓN” 

Programa: Promoción y difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

Programa: Salud del niño 

Se realizó esta actividad en la escuela primaria “Belén Mata Dueñez”, con seis grupos de 1° a 6°; en 
esta se dividieron por equipos que se fueron rolando por los distintos juegos ofrecidos: teléfono 
descompuesto con frases alusivas a la nutrición, la cuerda, el twistter igualmente con elementos del 
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plato del buen comer, carrera de costales con temática de derechos de NNA, el stop con frases 
correspondientes a premisas que merman el bienestar nutricional y carrera de tres pies.  

Así mismo, a cada niño o niña que ganaba en cada juego se le obsequió un juego de mesa y un dado; 
en total fueron 76  alumnos y 53 alumnas que estuvieron presentes en estas actividades, siendo un 
total de 129 personas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


