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Por medio del presente me dirijo a usted a fin de 
que se lleve a cabo la publicación de la información 
de los programas que se manejan en SMDIF. Mismos 
que se anexan al presente. Lo anterior de acuerdo a lo 
que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su Art. 6 Fracción I así como 
también en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas en sus 
Artículos: 
Art. 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas. 
 
Art. 4 
Art. 5 Fracción VI, X, XI y XXII inciso D 
Art. 6 Fracción II 
Art. 7 
Art. 11 Fracción I  
 

Por lo anterior se publique en el Portal de Acceso 
a la Información. Agradeciendo de antemano las 
atenciones que tenga a la presente 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

--------------------------------- 
DIRECTORA DE SMDIF 

LIC. JUANA GARCIA CALDERON 
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Misión 
 

Proporcionar servicios y apoyos de asistencia social 
con calidad y calidez humana, atreves de programas y 
acciones en apoyo a la educación, salud, alimentación 
y recreación de niños y personas en situación 
vulnerable para lograr un  desarrollo social e integral 
en las familias de este municipio 
 

Visión 
 

En el presente trienio el sistema DIF municipal 
consolidara su reconocimiento como una institución 
eficaz y eficiente por sus servicios de asistencia social, 
que beneficiaran a los sectores más vulnerables de 
nuestra población 
 

Valores 
 
Sensibilidad 
Honestidad 
Compromiso respeto 
Fraternidad sencillez calidez 
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I. Atención Social a la Infancia 
y Adolescencia. 

 

 Centros de Atención Infantil 
Comunitario (CAIC). 

 

 Atención  A La Salud De Los Niños. 
 
 Programa Estatal Trabajo Infantil y 

Programa Local Etnias que Avanzan. 
 
 Promoción De Buen Trato. 
 
 Migración Infantil. 
 
 Programa Preventivo De Riesgos 

Psicosociales. 
 

 
 



 

 
5 

 Programa Local Adolescentes. COM 
 
 Programa Estatal Participación 

Infantil 
 
 Programa Estatal Concursos 

Infantiles 
 

II. Atención A La Mujer 
Zacatecana 

 
 Programa estatal “sumando a las 

madres zacatecanas” 
 
 Programa estatal para la violencia y 

atención del embarazo infantil 
adolescente 

 
III. Atención a las personas 

adultas mayores 
 
 Programa estatal “Vidas DIFerentes” 
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 Programa local de atención a 
personas adultas mayores “edad de 
oro; alimentario y esparcimiento. 

 
IV. Atención a grupos 

vulnerables. 
 

1. Mejoramiento a la comunidad 
y grupos. 

 
 Promover la formación de grupos 

para la actividad artística y cultural 
(talleres). 

 

2. Atención a familias y grupos 
vulnerables. 

 
 
 
 Promoción para la vacunación 

masiva. 
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 Conmemoración de fechas cívicas, 

históricas y tradicionales y eventos 
especiales.  

3. servicio de salud y brigadas 
medicas. 

 
 

 Medicina general 
 Optometrista 
 Odontología 
 Psicología  
 Nutrición 
 Unidad básica de rehabilitación 
 Ortesista y protesista 
 Dispensario medico 

 
 
 
 
 

4. Programas de apoyos 
económicos o en especie a 
grupos vulnerables 
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 Apoyos económicos 
 Apoyos en especie 
 Donación de despensas,  y cobijas 
 Apoyos para gastos médicos, 

medicamento y funerales 
 
 
 

5. Atención jurídica y social a 
grupos vulnerables 

 Procuraduría de protección a niñas 
niños, adolescentes y familia (smdif) 

 Trabajo social 
 

6. Asistencia DIF en movimiento 
(AMEDIF) 

 Atenciones y servicios de salud en 
movimiento 

 

7. Asistencia a Personas Con 
discapacidad 

 Atención a la Discapacidad 
 Ayúdame Avanzar 
 Unidad Básica de Rehabilitación 
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V. Programa Social Contra La 
Pobreza y Marginación 

1. Programas de Asistencia 
Alimentaria 

 Distribución de Desayunos Escolares 
Fríos (PRODES) 

 Distribución de Despensas a 
Familias y Sujetos en Situación 
Vulnerable, (PASASV) 

 Distribución de Canastas CONAFE 
 

2. Unidades de Producción para 
el Desarrollo (UNIPRODES) 

 Distribución de Paquetes de 
Semillas para Huerto 

 Proyectos Productivos 
 

3. Programa Estatal estrategia de 
orientación alimentaria 

 Orientación Nutricional y Alimentaria 
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4. Atención a menores de 6 años 
en riesgo, no escolarizados 

 Menores atendidos y paquetes 
entregados 

 

5. Promover el Desarrollo 
Comunitario 

 Programa Comunidad DIFerente 
 

6. Desayunos Escolares y 
Comunitarios 

 Espacios de Alimentación Encuentro 
y Desarrollo en Operación (EAE Y D). 

 Raciones y Canastas Distribuidas. 
 

 

Nota: Cabe mencionar que en 
relación algunos de los Programas los 
recursos económicos son otorgados por el 
Estado SEDIF, solo el Municipio es enlace 
y colaborador de los Programas. 
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Introducción 
 

La asistencia social como “el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social”, que impidan al individuo su 
desarrollo integral así como la protección física, 
mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva 
 

Con base en este concepto legal, los 
ayuntamientos atendemos la problemática que en 
materia de bienestar social afronta la población del 
municipio, preferentemente la que guarda una 
situación económica, social y cultural desfavorable, 
así como la que enfrenta problemas físicos, es decir la 
población que sufre severas marginaciones que le 
impiden integrarse a la vida productiva, social y 
política del municipio, así como a la familia y a la 
comunidad 
 

Por lo tanto, la asistencia social representa una 
responsabilidad que debemos afrontar los gobiernos 
municipales, para fortalecer el núcleo familiar como el 
principal soporte de la sociedad 
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Importancia 
 

Una iniciativa relevante en el marco de la política 
de descentralización ha sido la de llevar la asistencia 
social al mismo ámbito municipal, a partir de la 
creación del sistema nacional de asistencia social que 
prevé el establecimiento de sistemas municipales para 
el desarrollo integral de la familia, mejor conocidos 
como DIF municipales 
 

La descentralización de la asistencia social en el 
municipio busca entre otros propósitos:  

 
Mayor coordinación y equilibrio en el desarrollo de 

las acciones asistenciales a nivel nacional  
 
Fortalecer la organización y operación de los 

sistemas DIF municipales y llevar los servicios 
asistenciales a las personas con mayor vulnerabilidad 
a la marginación 

 
Por ello, descentralizar la asistencia social a las 

comunidades más apartadas, implica de parte de las 
autoridades municipales un compromiso que reclama 
voluntad, tenacidad política, capacidad, imaginación 
y honestidad. 
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Capacidad para lograr los objetivos propuestos,  
adaptándolos a las condiciones específicas de cada 
región y de cada comunidad 

 
Imaginación en la búsqueda de los medios y 

canales adecuados, para encausar los esfuerzos 
institucionales y de la comunidad hacia el logro de los 
objetivos más apremiantes, mejores niveles de 
convivencia y de vida 

 
Honestidad para el mejor aprovechamiento de los 

recursos con que se cuenta, que en general no son 
abundantes y casi siempre son superados por las 
necesidades y los problemas existentes 
 

La asistencia social es una actividad que deberán 
prestar los ayuntamientos, lo que se sugiere sea 
atreves del sistema municipal para el desarrollo 
integral de la familia, a efecto de proporcionar 
atención organizada y permanente a los sectores 
sociales más desprotegidos del municipio. 

Es por lo anterior que el sistema municipal DIF de 
fresnillo, esta siempre al pendiente de la atención 
directa a todo aquel miembro de la familia que 
amerite un apoyo de cualquiera de sus áreas o 
departamentos. 
 

En el presente documento se dan a conocer las 
acciones y actividades metas alcanzadas por esta 
institución en cada una de sus áreas en este periodo, 
esperando que cumpla con los requerimientos de las 
instituciones municipales y estatales, pero sobre todo 
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que la ciudadanía conozca lo que se ha realizado por 
esta administración en lo que se refiere a la asistencia 
social. 
 

El compromiso en este sistema siempre será el 
atender con amabilidad, tolerancia y respeto a todo 
aquel miembro de la familia que requiera algún 
servicio, independientemente de su ideología política y 
de cerdo religioso, siempre nos hemos distinguido por 
trabajar para todos y con todos como una familia DIF. 
 

Aun nos falta mucho por hacer, sin embargo si se 
cuenta con el apoyo decidido de los ciudadanos y de 
las autoridades, los logros serían mayores y los 
apoyos llegaran a quienes más lo necesitan 
 
 
 

I. Atención Social a la Infancia 
y Adolescencia. 
 

 Centros de Atención Infantil Comunitario 
(CAIC) 

 
 

El objetivo es proporcionar protección y formación 
integral a niñas y niños atreves de acciones 
educativas y asistenciales. 
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Los CAIC se establecen en lugares en los que no 
existe oferta de educación preescolar cercana.  

 
Su plan de trabajo anual esta normado por la 

secretaria de educación así como el sistema nacional 
y estatal DIF.  

 
Gracias al entusiasmo y apoyo de las autoridades 

municipales y smdif puesto en este rubro de la 
educación a la fecha se continua trabajando en los 
centros de atención infantil a comunidades, mejor 
conocidos como CAIC, actualmente contamos con uno 
en la comunidad Puebla del Palmar y otro en Trujillo 
los cuales trabajan en base al Nuevo Modelo 
Educativo Asistencial CADI- CAIC el cual está regido 
por el sistema DIF Nacional y Estatal. 
 

CAIC Francisco Villa (Comunidad Puebla del 
Palmar) 

 
Instructora: C. Ma. Dolores Monreal Solís. 
 
 

Actividades pedagógicas ciclo escolar 2016-2017 
No. De alumnos: 10 
 
Campo Formativo: 
 

 Desarrollo físico y salud. 
 Expresión y apreciación artística. 
 Expresión y apreciación musical y teatral. 
 Lenguaje y comunicación. 
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 Conocimiento del Mundo. 
 Desarrollo personal y social. 
 Pensamiento matemático. 
 Promoción de la salud (vigilancia de peso y 
talla, cartilla de vacunación y aseo personal). 

 
 
 
 El sector salud Realizo una campaña de 

vacunación en nuestro centro, con el motivo de 
vacunar a la población infantil de nuestra 
localidad. 

 
 Llevamos a cabo un evento más del aniversario 

del descubrimiento de América (12 de octubre 
de 1492). 

 
 Se llevo a cabo una dinámica la cual consistió 

en que las madres de familia elaborarían un 
platillo nutritivo de frutas para los preescolares. 
Asimismo se realizaron labores de aseo y 
mantenimiento a nuestras áreas 

 
 Celebramos el 24 de octubre, día de las 

Naciones Unidas  
 

 En el mes de octubre tuvimos el honor de recibir 
a nuestras autoridades de SEDIF con la 
finalidad de realizar una reunión interfamiliar, 
después servimos una comida de antojitos 
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mexicanos, al término del evento SEDIF repartió 
despensas a los asistentes. 

 
 En el mes de Noviembre tuvimos una reseña con 

motivo del tradicional Día de los muertos, en 
donde hubo participación de los preescolares, 
además de participar también la Esc. Prim. Y 
Telesec. Local en la elaboración de un altar de 
muertos. 
 

 En el mes de Noviembre se llevo a cabo reunión 
de capacitación para orientadoras de CAIC en la 
Región, dicho evento se llevo a cabo en las 
instalaciones de SMDIF en donde El Consejo 
Técnico Pedagógico impartió temas como: 
asesoría pedagógica, información de trabajo, 
revisión y entrega de documentaciones de nuevo 
ingreso e indicaciones  de lineamientos a seguir 
en  el ciclo 2016 – 2017.  
 

 También en este mes se realizo un evento más en 
conmemoración del 20 de Noviembre; Día de La 
Revolución Mexicana; con un desfile por las 
principales calles de La Comunidad para 
continuar con el acto cívico seguido por un 
festival cultural con la participación de los 
preescolares en rondas infantiles. 
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CAIC Octavio Paz  (Comunidad Trujillo) 
 

Instructora: Rosa Acela Rivera Avilés 
 
 
 
 

Actividades pedagógicas ciclo escolar 2016-2017 
No. De alumnos: 11 
 
Campo Formativo: 
 

 Desarrollo físico y salud. 
 Expresión y apreciación artística. 
 Expresión y apreciación musical y teatral. 
 Lenguaje y comunicación. 
 Conocimiento del Mundo. 
 Desarrollo personal y social. 
 Pensamiento matemático. 
 Promoción de la salud (vigilancia de peso y 
talla, cartilla de vacunación y aseo personal). 

 
 El 28 de octubre se llevo a cabo una reunión del 

consejo técnico pedagógico en el jardín de niños 
Francisco Goitia en donde se llevaron temas 
como asesoría pedagógica y exposición de temas 
sobre la evaluación del mes de noviembre. 

 El 12 de octubre se conmemoro un aniversario 
más del descubrimiento de América con 
actividades variadas como un periódico mural 
alusivo al tema. 
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 24 de octubre Día de Las Naciones Unidas donde 

realizamos honores a la bandera y además 
elaboramos banderas de diferentes Continentes, 
se represento con los preescolares varias 
vestimentas propias de los países para hacer una 
pasarela y dar oportunidad a los alumnos de 
observar las diferentes formas de vestir y 
compararla, también se elaboro una paloma con 
globos para soltarla al aire como símbolo de Paz. 

 
 
 En el mes de Noviembre se llevo a cabo reunión 

de capacitación para orientadoras de CAIC en la 
Región, dicho evento se llevo a cabo en las 
instalaciones de SMDIF en donde El Consejo 
Técnico Pedagógico impartió temas como: 
asesoría pedagógica, información de trabajo, 
revisión y entrega de documentaciones de nuevo 
ingreso e indicaciones  de lineamientos a seguir 
en  el ciclo 2016 – 2017.  

 
 11/11/2016. Se llevo a cabo un evento sobre “La 

Convención  de los Derechos de los Niños, con 
la participación de padres de familia. 
 

 También en este mes se realizo un evento más en 
conmemoración del 20 de Noviembre; Día de La 
Revolución Mexicana; con un desfile por las 
principales calles de La Comunidad para 
continuar con el acto cívico seguido por un 
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festival cultural con la participación de los 
preescolares en rondas infantiles. 
 
 

 En el mes de diciembre se llevo a cabo reunión 
de capacitación para orientadoras de CAIC en la 
Región, dicho evento se llevo a cabo en las 
instalaciones de SMDIF Fresnillo en donde El 
Consejo Técnico Pedagógico impartió temas 
como: asesoría pedagógica, información de 
trabajo, revisión y entrega de documentación 
pedagógica.  
  

 En este mes también se llevo a cabo una brigada 
de vacunación por parte del sector salud local 
para prevenir Influenza AH1N1. 

  Como actividad pedagógica; elaboramos un árbol 
de papel y corona navideña como complemento 
para decorado de aulas. Participación de los 
preescolares. 

 Dinámicas de elaboración de piñatas. 
 Dinámicas de elaboración de buñuelos. 
 Pijamadas con exposición de películas navideñas 
 Árbol de los sentimientos; situación didáctica 
 Buzón de cartas. 
 Posada Navideña – rondas infantiles (burrito 

sabanero, Santa y Rodolfo el Reno) 
 Villancicos (piñatas, bolos,) 
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Atención a la salud de los niños y niñas 

 
Doctora: Deyanira Rojas A. 
 

Promover en el área urbana como rural una 
cultura de salud en los infantes como estrategia de 
prevención y disminución de los riesgos a la salud, 
para desarrollar conocimientos, hábitos, actitudes y 
conciencia entre los diferentes actores de los centros 
educativos, sobre el autoridad y saneamiento entre 
los infantes menores de seis años, sus familias y a el 
lugar donde pertenecen 
 

El objetivo es elevar la calidad de este grupo 
poblacional mediante el combate a los rezagos, el 
fortalecimiento de la equidad y el incremento de la 
efectividad y la excelencia de la atención a la salud, 
principalmente en las unidades en las que se 
atienden los grupos poblacionales más vulnerables 
del municipio. 
 
 

En el mes de octubre se acudió al Jardín de niños 
Montessori en la Col. Industrial con la finalidad de 
impartir pláticas en relación a la salud de los niños. 
Tuvimos la asistencia de sesenta padres de familia. 

 
Durante el mes de noviembre no hubo detecciones 

de agudeza visual. En consultas por insuficiencia 
respiratoria aguda (IRA) hubo veinte pacientes, 
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mientras que en consultas por enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) hubo dos pacientes. 

 
Durante el mes de diciembre no hubo detecciones 

de agudeza visual. En consultas por insuficiencia 
respiratoria aguda (IRA) hubo treinta pacientes, 
mientras que en consultas por enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) hubo siete pacientes. 

 
 

 
 
 
 

Programa Estatal Trabajo Infantil y Programa 
local Etnias que Avanzan 

 
Enlace: C. Adriana Troncoso Carrillo (Lic. En 
Psicología Social) 
 

Este programa se encarga de detectar  dar 
seguimiento a los casos de trabajo infantil para 
atender principalmente los casos de extrema 
vulnerabilidad así como los puntos y zonas con mayor 
índice de niños trabajadores. 
 

Busca prevenir la incorporación de un mayor 
número de niños y niñas a actividades que limiten y 
vulneren sus capacidades de desarrollo y aprendizaje, 
promoviendo la permanencia o reinserción al ámbito 
escolar, por lo que se les otorgan becas educativas 
 
OCTUBRE 
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Se realizaron dos recorridos captando a diez 

niños, niñas y adolescentes en espacio abierto. 
Visitas domiciliarias de primera vez canalizados 

por PIC (promotores infantiles comunitarios) enlaces 
municipales o nuevos captados un total de seis de 
actualización de información y aplicación de estudios 
social 
 

 
 
 
 
 
 
 

Una visita de seguimiento familiar de aplicación 
de estudio social, dos Visitas de seguimiento en 
escuelas, Cinco canalizaciones, una al Depto. Médico, 
dos al jurídico y dos a psicológica. 
 

Llevamos a cabo el evento  Escuela para Padres 
con la temática “Estrategias de intervención con 
hijos” con una asistencia de quince mujeres y un 
hombre. 
 

Se continúa con el taller de Arte Wixarika y 
baile  con una asistencia de cuatro mujeres. 
 
 

Entrega de treinta Desayunos Calientes, un 
medicamento, tres apoyos en cobijas, apoyo en 
material artesanal y una gestión de asesoría por 
personal del Batallón Militar. 



 

 
24 

 
 

 
 

RELACIÓN DE POBLACION  ATENDIDA  
GENERO  AÑOS     OCUPACION  

niña 5 Mendicidad 
niño 8 Limpiparabrisas 
niño 10 Limpiparabrisas 
niña  8 Mendicidad 
niña  16 Mendicidad 
niña  11 Mendicidad 
niño 1 Mendicidad 
niño 7 Mendicidad 
niño 15 Comerciante 
niño 11 Comerciante 

 
 
NOVIEMBRE 
 
Se realizó 3 recorridos en total. 4 Niños, 3 niñas y 
adolescentes captados en espacio abierto, 5 Niños, 
3 niñas y adolescentes captados en espacio cerrado 

 
Visitas domiciliarias de primera vez canalizados por 
PIC enlaces municipales o nuevos captados de un 
total de6 actualización de información y aplicación 
de estudios social 

 
Visita de seguimiento familiar a 6 mujeres y 5 
hombres de Corroborar datos para ingreso al 
programa, Visitas de seguimiento en escuelas para 
notificación de entrega de becas 
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Canalizaciones: medicas de un total de 4, laboral de 
un total de 1, jurídicas de un total de 4, psicológicas 
de un total de 3 
 
Escuela para padres con la temática de la 
Comunicación Familiar Igualdad y responsabilidad. 
 
 
Participación en dinámica y recreación de baile con 
una asistencia de 2 asistentes 
 
Entrega de becas económicas de un total de 19 
mujeres y 25 hombres 
 
¡Asistencia de una conferencia con la temática de yo 
como me cuido! Con una asistencia de 13 mujeres y 
2 hombres En Conmemoración al día internacional 
para la eliminación de la violencia contra la mujer. 
 
Desayunos calientes a 3 hombres y a 3 mujeres, un 
medicamento, apoyo de cobijas a dos mujeres  
 
Visita con titular del Departamento de Limpia con el 
objetivo de conocer situación de niño trabajador en 
camión recolector 
 
Visita a tienda Méndez serrano a 3 Detección de 
niños y 5 niños trabajadores características y 
condiciones 
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RELACIÓN DE POBLACION  ATENDIDA  
GENERO  AÑOS     OCUPACION  

niña 11 Empacador 

niño 11 Empacador 

niña 11 Empacador 

niño 13 Empacador 

niña 13 Empacador 

niño 13 Empacador 

niño  13 Empacador 

niño  16 Empacador 

niño 09 Reciclador 

niña 11 Artesana 

niña 09 Ayudante 

niña 09 Artesana 

niña 13 Artesano 

niño  09 Comerciante 

niño  09 Pepenador 

 
 
DICIEMBRE 
 
 

Se realizó 4 recorridos en total. 8 Niños, 6 niñas 
captados en espacio abierto. 
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Canalizaciones de un total de 11, medicas de un 
total de 7, laboral de un total de 0, jurídicas de un 
total de 2, psicológicas de un total de 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela para padres con la temática de la 
violencia psicológica y de género con una asistencia 
de 16 mujeres y 2 hombres, baile con una 
asistencia de 4 asistentes y arte indígena de 3 
asistentes. 
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Se realizó la actividad de manual scream con la 

actividad de redacción creativa con una asistencia 
de 11 mujeres y 16 hombres. 

 
Desayunos calientes a 3 hombres y a 5 mujeres, 

un medicamento, apoyo de ropa a 1 hombre y una 
mujer y un apoyo en cobija a una mujer. 
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Entrega de becas de transporte y económicas de 
un total de 5 mujeres y 5 hombres beneficiados del 
programa de PRONAPRED. 
 

RELACIÓN DE POBLACION  ATENDIDA  
NOMBRE  AÑOS     OCUPACION  

Niño 7 Mendicidad 

Niño  4 Mendicidad 

Niño 9 Mendicidad 

Niño 10 Mendicidad 

Niño 5 Mendicidad 

Niña 7 Mendicidad 

Niña 

Acompañada de una 
mujer adulta, 
aparentemente no 
hablan español 

niño 14 Comerciante 

 
 
 
 

Promoción del buen trato 

 
Coordinadora: C. Carmen Liliana Salgado Pérez (Lic. 
En Psicología Educativa). 
 

Este programa da inicio en SMDIF a partir del 
mes de marzo del año 2014, con la finalidad de hacer 
promoción y difusión de valores en la población 
fresnillense. 
 

En este sentido el sistema nacional DIF atreves de 
la dirección general de protección a la infancia, está 
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impulsando en el marco del programa  para la 
protección y el desarrollo integral de la infancia, la 
temática de promoción del buen trato en las familias, 
con la finalidad de ser una metodología mas, que 
aparte al trabajo preventivo y al fortalecimiento de 
entornos favorables por lo mismo puede ser 
incorporada a las acciones de carácter nacional, 
estatal y municipal. 
 

Fomento de la cultura del buen trato, significa 
fortalece3r las practicas de realización caracterizada 
en el “buen trato”, la convivencia positiva y pacifica 
dentro de los entornos cotidianos al alimentar nuevas 
formas de ver, de entender y sobre todo de vivir el día 
a día en el reconocimiento de que la convivencia es 
una cuestión que corresponsabiliza a todos; tanto 
como personas iguales y al mismo tiempo diferentes, 
es la posibilidad de desarrollar o recuperar actitudes 
y hábitos de vida saludables, crear condiciones de 
desarrollo alternativo en las familias e infantes y 
adolescentes dentro de su contexto comunitario y 
social. 
 

Fomentar la convivencia humana positiva en la 
familia, escuela y comunidad al fortalecer las 
habilidades y conductas protectoras del “buen trato" 
que les prevenga caer en situaciones de riesgo, en el 
marco de una cultura de respeto los derechos 
humanos atreves de acciones coordinadas con SEDIF 
Y SMDIF 
 
Metodología:  
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El programa consiste en trabajar con padres de 

familia, niños y adolescentes con la dinámica de 
temas referentes al buen trato en la familia, en la 
sociedad y medio ambiente, así como también la 
promoción y difusión del buen trato. 

 
Durante este trimestre realizamos las siguientes 

actividades: En la Esc. Primaria “José Revueltas” 
Fecha Tema Asistentes 

04/10/16 “Apego y Amor” 20 
10/10/16 “Difusión y Promoción” 11 
17/10/16 “Identidad” 10 
24/10/16 “Reconocimiento” 10 
31/10/16 “Comunicación Efectiva” 10 
07/11/16 “Comunicación Efectiva” 08 
14/11/16 “Convivencia Pacífica” 07 
28/11/16 “Relaciones 

Interpersonales” 
08 

05/12/16 “Negociación” 08 
19/12/16 “Actitud Pro social” 10 

 
Migración infantil adolescente, repatriados no 

acompañados 
Enlace: C. Maricela Ramírez Serrano (Lic. En 
Psicología Clínica).  
 

Es un programa en el cual se pretende que los 
adolescentes no migren, sino que realicen actividades 
educativas, culturales, etc. 
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Mediante sus acciones, se busca conjuntar 
esfuerzos y acciones entre las instancias de los tres 
órdenes de gobierno, instituciones públicas, privadas 
y organismos de la sociedad civil e internacional, con 
el fin de prevenir y atender las necesidades de los 
infantiles y adolescentes migrantes y repatriados que 
viajan solos y las problemáticas colaterales a las que 
se exponen, así como promover acciones coordinadas 
de protección y contención familiar y comunitaria. 

 
Las acciones hacia las que se orienta su 

aplicación son principalmente, fortalecer la 
coordinación interinstitucional para la atención del 
fenómeno de la migración infantil 

 
Promover la eficiencia operativa de la red de 

albergues de transito para infantiles y adolescentes 
migrantes y repatriados para mejorar la calidad de los 
servicios. 
 

Desarrollar mecanismos de coordinación eficientes 
entre los diferentes sistemas estatales y municipales, 
que permitan el seguimiento de las acciones de 
reintegración familiar y comunitaria, asegurando la 
dignidad de la persona 

 
 Impulsar el desarrollo de investigaciones que 

profundicen el conocimiento sobre la Migración 
Infantil, las estructuras y dinámicas de las familias y 
las problemáticas colaterales vinculadas al fenómeno 
de la migración.  
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Desarrollar Campañas de Promoción, Difusión y 

Defensa de los Derechos de la Población Infantil y 
Adolescente Migrante, fortaleciendo las tareas 
fundamentales de la familia como el principal espacio 
de protección, cuidado y apoyo.  

   
Promover con los Sistemas Estatales y 

Municipales DIF y organizaciones de la sociedad civil 
el desarrollo de acciones coordinadas de prevención, 
atención y autogestión con las familias y las 
comunidades de origen de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 
 En materia de trabajo con los Sistemas Estatales y 
Municipales, proporcionar la asesoría y orientación en 
las estrategias y líneas de trabajo de la temática 
asimismo llevan a cabo una serie de actividades 
tendientes a la integración de una Red de Sistemas de 
Información para la Protección de los Derechos de la 
Niñez Migración No Acompañada, avanzándose en la 
generación de consensos entre los Sistemas Estatales 
y Municipales DIF, La Secretaría de Relaciones 
Exteriores y El instituto Nacional De Migración.  
   
Población objetivo:  
   

Niñas y niños migrantes, aquellos menores no 
acompañados que en su tránsito hacia Estados 
Unidos son detectados en territorio nacional, antes de 
su cruce y son canalizados para su atención en la 
Red de albergues, públicos y privados incorporados a 
la temática.    
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En este trimestre no se reportan actividades en 

este programa. 
 
 
 
 
 
 

Programa preventivo de  riesgos 
psicosociales 

 
Coordinadora: C. Rosa Ma. Martínez Villarreal. (Lic. 
En orientación educativa) 
 

Su principal estrategia de intervención se 
encuentra en el Modelo De Riesgos Psicosociales Para 
Menores Adolescentes y Sus Familias Chimalli DIF, el 
cual tiene como propósito incrementar las habilidades 
de protección y competencia social en la resolución de 
problemas con un sentido proporcional pro-activo 
mediante la participación comunitaria en la creación 
de redes que favorezcan un Clima Social De 
Protección y Desarrollo dentro de una Cultura de 
Derechos Humanos. 

 
Objetivo: 

Favorecer en los niños, niñas, adolescentes, 
familias y comunidades desarrollo de habilidades y 
actitudes que les permitan tener mayor capacidad de 
respuesta autogestiva atreves de impulsar en los 
Sistemas Municipales DIF la operación de modelos, 
programas, acciones de prevención de riesgos 
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psicosociales asociados a las adicciones y la 
promoción de estilos de vida saludable. 

 
Población objetivo y criterios: 
 

Se dirige a los niños, niñas y adolescentes de 6 a 
18 años de edad, sus familias y comunidades 
vulnerables en mayor situación de riesgo.  
 
 
 

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INTERVENCION PARA 
EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA. 
DESARROLLO PERSONAL 
 

1. Afrontar riesgos y violencias externas: la 
convivencia para la ciudadanía y la seguridad. 
Conocer y aprender a afrontar riesgos 
psicosociales ligados a rutinas y hábitos 
culturales. 
 

 Mitos sobre las drogas 
 Alcohol y tabaco 
 Drogas 
 La publicidad y las drogas 

 
2. Vida afectiva y emocional: educar la competencia 

para la vida personal. 
 Autoestima 
 Control y manejo de emociones 
 Limites y reglas 
 Solución de conflictos 
 Valores 
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3. Comunicación y competencia social: construir la 

convivencia, aprender a expresar necesidades 
personales de sociabilidad y construir redes 
sociales solidas. 
 

 Expresión de emociones. 
 Comunicación. 
 Pensamiento crítico y creativo. 
 Habilidades sociales. 

 
Durante el mes de Octubre impartimos dos platicas 
“Mitos y Realidades acerca de las Drogas” en la 
Esc. Telesecundaria Manuel M. Ponce de la Col. Fco. 
Villa, en esta actividades tuvimos la asistencia de 
veintiún alumnos del Grado 2º C, en donde también 
entregamos trípticos con información propia de 
nuestro Programa. 
 
En otra actividad asistimos a un curso de dos días 
llamado “Coaliciones Unidas” impartido por una 
asociación denominada con el mismo nombre, el 
objetivo del curso es respetar espacios deportivos y 
recreativos con la ayuda y colaboración de de vecinos, 
Instituciones Públicas, Privadas, Asociaciones Civiles 
y SMDIF. 
 

Durante el mes de Noviembre impartimos dos 
platicas: “Drogas” y “La Publicidad y las Drogas” 
en la Esc. Telesecundaria Manuel M. Ponce de la Col. 
Fco. Villa, en estas actividades tuvimos la asistencia 
de veintiún alumnos del Grado 2º C, en donde 
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también entregamos trípticos con información propia 
de nuestro Programa. 
 
 

Asimismo también impartimos dos platicas del 
taller: “10 RECOMENDACIONES PARA PREVENIR 
QUE TUS HIJOS UTILICEN DROGAS”; “Educa a tus 
hijos con Valores Positivos hacia la vida” y  
“motiva a tu hijo a tener amistades positivas”. 
Estas actividades se realizaron en La Col. San 
Joaquín; asistiendo diez padres de familia en donde 
repartimos 10 trípticos con información de nuestro 
Programa. 

 
Durante el mes de Diciembre impartimos dos 

pláticas: “Autoestima” y “Emociones” en la Esc. 
Telesecundaria Manuel M. Ponce de la Col. Fco. Villa, 
en estas actividades tuvimos la asistencia de veintiún 
alumnos del Grado 2º C, en otra actividad impartimos 
dos platicas del Taller; “10 RECOMENDACIONES 
PARA PREVENIR QUE TUS HIJOS UTILICEN 
DROGAS”:”Escucha a tu hijo (a)”,”fortalecer la 
autoestima de tu hijo (a)”.  
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Programa Local, Adolescentes .COM 
 
 Coordinadora: C. Angélica Garcés Salas. 
 
 

 La falta de apoyo, información y orientación en 
materia de salud reproductiva, orientación y 
educación sexual para niñas y adolescentes, ha 
ocasionado que el índice de embarazos en esta etapa 
de la vida se empiecen a considerar como un 
problema de salud pública. 

 
 
 
Se pretende en esta administración disminuir los 

riesgos psicosociales en la población adolescente 
como lo es la violencia, las adicciones, los embarazos. 
Así como promover un cambio de actitud en torno al 
ejercicio de su sexualidad, fomentar los deportes, las 
actividades recreativas, sociales y culturales. 
Para atender o atacar este tipo de problemas el 
Sistema Municipal DIF ofrece programas preventivos 
atreves de la difusión por medio de platicas a 
instituciones educativas o bien así se requiera. 
 
 
 En el mes de octubre Impartimos una plática con 

el tema de “valores” dirigida a 25 padres de 
familia del CECYTEZ Plantel Plateros. Asimismo 
en el mismo Plantel impartimos la misma platica 
pero ahora dirigida a 28 alumnos del 3er 
Semestre. 
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 En el mes de noviembre Impartimos una plática 
con el tema de “Noviazgo” dirigida a 28 alumnas 
del 3er semestre de Puericultura del CECYTEZ 
Plantel Plateros., también se realizo una sesión 
con bebes virtuales.  Asimismo otra platica con el 
tema “Valores” dirigida a 23 alumnos del 5to 
semestre de Soporte Técnico en Computación en 
el mismo Plantel  
 
 

 Se llevaron a cabo tres pláticas con el tema de 
“Valores” a los grupos 1º “A”, “B”, “C”, “D”. 
asimismo otras dos platicas con el tema de 
“Noviazgo” a 2º “A” y “B”, estas actividades 
fueron realizadas en la Sec. Tec. Galileo Galilei, 
de la Col. Emiliano Zapata, con un número total 
de asistentes de 200 alumnos.  
 
 

 Durante el mes de diciembre Impartimos una 
plática con el tema de “Noviazgo” dirigida a 23 
alumnas del 5to semestre de soporte Técnico en 
computación del CECYTEZ Plantel Plateros.,  

 Impartimos dos pláticas con el tema de 
“Noviazgo” dirigida a 51 alumnas de los grupos 
2do “C” y “D” de la Sec. Tec. No. 54 Galileo 
Galilei 
 

 
 

 
 



 

 
40 

 
  
 
 Durante el mes de diciembre Impartimos una 

plática con el tema de “Noviazgo” dirigida a 23 
alumnas del 5to semestre de soporte Técnico en 
computación del CECYTEZ Plantel Plateros.,  

 Impartimos dos pláticas con el tema de 
“Noviazgo” dirigida a 51 alumnas de los grupos 
2do “C” y “D” de la Sec. Tec. No.54 Galileo Galilei 

 
 
 
 
 

Programa Estatal “Participación Infantil”  
Los derechos de los niños (as) y 

adolescentes 
 

Coordinador: Ing. Francisco Javier Ordaz. 
  

El objetivo es promover y garantizar que los niños, 
niñas y adolescentes del Municipio de Fresnillo 
disfruten de sus derechos en la aplicación de la 
convención de los derechos de los niños, así como el 
fortalecimiento de la familia como espacio de 
protección de sus integrantes. 
El curso taller está integrado por doce sesiones de 
trabajo en los que se abordan los contenidos de la 
Convención Sobre Los Derechos De Los Niños, Niñas 
y Adolescentes.  
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1. Presentación de la red de difusores 
2. Conceptos básicos 
3. Principios y medidas generales 
4. Derechos y libertades civiles 
5. Entorno familiar y otro tipo de tutela 
6. Derecho a la participación 
7. Salud básica y bienestar 
8. Participación infantil (obstáculos y 

oportunidades) 
9. Educación, esparcimiento y actividades 

culturales 
10.  Medidas especiales de protección 
11. Evaluación  
12. Clausura      

 
 
Durante el mes de octubre formamos cuatro grupos 
en este nuevo ciclo escolar. 
 
 30 difusores del 6º Grado, Esc. Prim. María R.  

Murillo. 
 

 18 difusores 1º y 2º A – de 2º B 34; Esc. Sec. Tec. 
#71. 

 
Durante el Mes de noviembre impartimos las 

sesiones de nuestro Taller en las Escuelas:  
 

 Sec. Tec. 71 Manuel M. Ponce. (grupo del 
jueves veinte integrantes, grupo del viernes; 
treinta tres integrantes). 
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 Esc. Prim. María R Murillo (grupo del martes 
treinta integrantes). Asimismo como 
contamos con 83 integrantes, contamos con 
el mismo número de familias que son 
capacitadas sobre la convención de los 
derechos de los niños 

 
En otra actividad estamos trabajando con el 

Proyecto Comunitario “Rescatando a los Abuelos” 
 
También asistimos al V foro de Participación 

Infantil y los Derechos de los niños (as) y adolescentes 
en la capital del Edo. 
  

 
 
 
 
 
 

Programa estatal “concursos infantiles” 
Justo por mis derechos. Dibujando y 
pintando una historia de migración. 

 
Coordinador: Ing. Francisco Javier Ordaz. 
 

El Gobierno Del Estado De Zacatecas atreves Del 
Sistema Estatal Para El Desarrollo Integral De La 
Familia, La Secretaria Estatal Del Zacatecano 
Migrante (SEZAMI) y la Federación De Clubes De 
Zacatecanos En Estados Unidos. Convocan a todas 
las niñas, niños y adolescentes de Zacatecas o tengan 
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residencia temporal o permanente en la Unión 
Americana a participar en El Concurso Binacional 
“Dibujando Una Historia De Migración”  
 
Dentro de las actividades que se realizan en este 
programa esta: 
 

• Lanzar convocatoria 
• Invitar escuelas 
• Programar y hacer un plan para realizar la 

actividad. 
• Seleccionar los trabajos para mandarlos a SEDIF 

 
 
Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Escuelas participantes durante este periodo. 
 
 Niños Héroes 
 Esc. Sec. Tec. #71 
 Juan Valdivia 
 Francisco Villa 
 Mauricio Magdaleno 
 Esc. Sec. Tec. #66 
 Rafael Ramírez 
 Progreso 
 Telesec. Manuel M. Ponce 
 Oasis Cultural 
 Colegio San Rafael 
 Taller Daniel Peralta Dif  
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Se recibieron 2000 trabajos, se seleccionaron 100 y 
de esos solo 50 pasaran a la 3er fase que es la estatal. 
 

Durante el Mes de noviembre en el concurso 
Dibujando una Historia de Migración” se 
recibieron 2,000 dibujos de las escuelas; María R. 
Murillo, Niños Héroes, Fco. Villa, Mauricio 
Magdaleno, Juan Valdivia, Rafael Ramírez, Col. San 
Rafael, Oasis Urbano, Sec. Tec, 66, Sec. Tec. 71, 
Progreso, Telesec. Manuel M. Ponce. 

 
La premiación será hasta enero en Zacatecas ya 

que aquí en Fresnillo no se premio por causas de 
fuerza mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Atención A La Mujer 
Zacatecana 
Programa estatal “Sumando a las madres 

zacatecanas” 
 
Enlace: Claudia Cornejo González. 
Auxiliar: Ma. Elena Álvarez Bernal. 
 

Este Programa apoya a las madres solteras de 
escasos recursos económicos cuyos hijos que deben 
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estar cursando el nivel básico de estudios 
(preescolares, primarios y secundarios) y ser menores 
de 15 años, El DIF Municipal se encarga de capturar 
la documentación y DIF Estatal de elaborar los 
padrones de dichas beneficiarias. 

 
Dentro del Padrón de este programa se 

encuentran algunas beneficiarias pertenecientes a 
diferentes Comunidades de nuestro Mineral como: 
Est. San José, Laguna Seca, Morfin Chávez, El 
Mezquite, Presa Del Mezquite, Los Pardillos I, II y III, 
Col. Hgo. De Ojuelos, Rancho La Flor, El Epazote, 
San Cristóbal, Milpillas De La Sierra, San Pablo 
Rancho Grande, El Terreadero, Rancho Grande, San 
José de Lourdes, 6 de enero, Plateros. Cabe 
mencionar que nuestro padrón aumenta y disminuye 
constantemente, actualmente se conforma de 453 
beneficiarias. 
 
 
 
 
LISTA DE REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIA DEL 
PROGRAMA:  
 

• ser menor de 50 años 
• ser madre soltera y sin pareja  a excepción de 

esposos discapacitados  
• no estar en programa (oportunidades)  
• no recibir pensión  
• no recibir sueldo mayor a dos salarios mínimos 

documentos  
• copia del acta de nacimiento (de ella)  
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• copia de la constancia de ingresos  
• documentos que acredite su estado civil  
• copia de la CURP  
• copia de la credencial de elector  
• copia del acta de nacimiento de los hijos  
• menores de 15 años estudiando  
• copia de la CURP de los hijos  
• constancia de estudios de los hijos 
• comprobante de domicilio. original  

 
• Las reglas de operación que maneja el programa 

son:  la  beneficiaria tiene derecho a dos años 
consecutivos dentro del programa, cuando 
cumplen los dos años se dan de baja para dar 
prioridad a más personas en vulnerabilidad a 
menos que sea caso de discapacidad en menores, 
esposos o en las mismas jefas de familia.  

 Las madres de familia que tienen un año dentro 
del programa, tienen que renovar nuevamente su 
papelería ya que de lo contrario se perderá su 
lugar.  

  
 La fecha en la que recibimos papelería para 

ingresar al programa es a partir del 15 de Enero 
de y se cierra aproximadamente el 18 de Febrero 
de cada Año.  

     
 Los eventos en los que se entrega el apoyo se 

realizan en tres emisiones de cuatro meses 
durante el Año. por cada mes son $ 400.00 pesos 
M.N. 
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Durante el mes de octubre se convoco a integrantes 
del padrón de nuestro programa de las cuales 
asistieron 65 beneficiarias, con la finalidad de realizar 
una dinámica llamada “Prueba de Estrés 
Inteligencia” 
Esto en coordinación con Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). 
 

Durante el Mes de noviembre se realizaron 38 
visitas domiciliarias con la finalidad de realizar 
estudio socioeconómico y recabar papelería de datos 
personales de beneficiarias de nuestro Programa. 

 
Atendimos un promedio de 328 beneficiarias en 

relación a información sobre su próximo apoyo 
económico 
 

En el Mes de diciembre se llevo a cabo un evento 
más de entrega de apoyos económicos de nuestro 
Programa; periodo septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre en el cual se dieron cita 400 beneficiarias 
en las instalaciones de SMDIF y faltaron al evento 41 
las cuales estamos recabando las firmas y para 
posteriormente entregar su papelería en Zacatecas 
para la liberación de su apoyo económico. 

 
En este mes nuestro padrón ha quedado en 441 

beneficiarias.  
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Programa “Para la violencia y atención del 
embarazo infantil adolescente” 

 
Coordinadora: C. Angélica Garcés Salas. 
 

El programa consiste en prevenir y atender los 
riesgos de exclusión social derivados del embarazo 
y la maternidad no planeada en la adolescencia, 
proporcionando en concordancia con sus 
características y bajo una perspectiva de género, la 
orientación y asistencia adecuada e integral que 
fomente una actitud responsable frente a su 
sexualidad, propiciando su incorporación a una 
vida plena y productiva. También  tratamos de que 
toda adolescente y madre adolescente que sea 
miembro de este programa logre dominar el 
sentido de responsabilidad como tales.  
   

En la vertiente de prevención se realizan 
talleres de orientación e información sobre temas 
de salud sexual y reproductiva. 

En la vertiente de atención se realiza un taller 
de salud sexual y reproductiva en nuestras 
instalaciones de SMDIF en Av. Plateros Nº 301 y se 
proporcionan servicios asistenciales como: 
asistencia jurídica, orientación psicológica, 
atención médica o canalización, becas académicas 
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o de capacitación y algunos apoyos como pañal y 
alimento en polvo para bebe. 

Tenemos un registro de 147 mujeres 
aproximadamente de entre 15 y 20 años de edad, 
de las cuales solamente acuden de quince a diez 
femeninas  a los Talleres de Salud Sexual y 
Reproductiva, y son las que mayormente reciben 
beneficios. 
 
 
 

La participación que tiene el programa de 
madres adolescentes en relación a el programa de 
becas, es recopilar la documentación, conformar 
expedientes, dar seguimiento a la beca, entregar 
papelería en la SEC Estatal y llevar a las 
beneficiarias por su beca.  
 
REQUISITOS PARA SOLICITAR BECA NIVEL BASICO 
PROMAJOVEN: 
 

• Solicitud de ingreso debidamente requisitada 
y firmada. 

• Original y copia de acta de nacimiento (madre 
e hijo). 

• Original y copia de la CURP (madre e hijo). 
• Si estas embarazada, constancia de embarazo 

expedida por una unidad de salud clínica u 
hospital público que señale la fecha probable 
de alumbramiento. 
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• Original y copia legible del certificado de 
primaria. 

• Constancia de inscripción o cardex de 
calificaciones expedido por escuela pública o 
institución no escolarizada donde estudias. 

• Comprobante de ingresos propios, constancia 
de dependencia económica o recibo de pago de 
la persona de lo que depende 
económicamente. 

• 02 fotos tamaño infantil. 
• Tener de 12 a 18 años  11 meses de edad. 
• Cuantos módulos faltan para concluir la 

primaria o la secundaria según sea el caso. 
• Conocer las calles cercanas a su domicilio. 
• Copia del comprobante de domicilio reciente 

luz o agua. 
• Datos de beneficiario seguro de vida, nombre 

completo, fecha de nacimiento y que sea 
mayor de edad.  

 
 
 
Durante el mes de octubre impartimos tres temas: 
 
 No a la violencia intrafamiliar. 
 Toma de decisiones. 
 Algunos aspectos sobre legislación (impartida 

por un asesor jurídico de SMDIF). 
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Además participamos en la Feria de la Salud 
correspondiente al mes de La Lucha contra el Cáncer 
de la Mujer. 
 
 
Artículos y productos en donación: 
 
 45 paquetes de pañal p/bebe desechables 
 01 bote de alimento en polvo (leche) marca Nidal 

 
 
 
Durante el mes de noviembre se llevo a cabo la 
evaluación final y la clausura del Taller de Salud 
Sexual y Reproductiva para Madres y 
Embarazadas Adolescentes 2016, en este evento 
realizamos un convivio con las asistentes. 
 
 
Artículos y productos en donación: 
 
 26 paquetes de pañal p/bebe desechables 
 07 botes de alimento en polvo (leche) marca Nidal 

y Nido Kínder. 
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Durante el mes de diciembre se llevo a tres madres 
adolescentes beneficiarias del Programa 
PROMAJOVEN a la Cd. De  Zacatecas a recibir su 
deposito correspondiente a los meses de 
septiembre y octubre del año 2016. 
 
Artículos y productos en donación: 
 
 17 paquetes de pañal p/bebe desechables 
 10 botes de alimento en polvo (leche) Nido 

Kínder. 
 
 
 

III. Atención a las personas 
adultas mayores. 
 
Programa estatal “Vidas DIFerentes” 

 
Enlace: C. Telma Eglantina Ortega González. 
Auxiliares: María Del Carmen Gutiérrez. G. y 
Gustavo De La Rosa R. 
      
 

El programa consiste en ofrecer a los adultos 
mayores inscritos en el programa diversos apoyos de 
carácter económico, educativo, y recreativo, que les 
permita obtener una mejor calidad de vida. Los 
eventos en los que se entrega el apoyo se realizan en 
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tres emisiones de cuatro Meses durante el Año, por 
cada Mes  $ 400.00 Pesos M.N. La entrega de apoyo 
es variable según indicaciones de SEDIF. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Ofrecer a los adultos mayores inscritos en el 
programa diversos apoyos de índole económico y 
recreativo que les permita obtener una mejor calidad 
de vida. 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

Coordinar esfuerzos y acciones en diversas 
organizaciones e instituciones en los diferentes 
niveles de gobierno. 

 
Realizar a favor de las y los abuelos diversas 

acciones, que les permita elevar su autoestima y 
mejorar sus condiciones de vida. 
Atender con eficiencia y calidez, a este grupo 
vulnerable de la sociedad. 

 
Promover entre la familia y la sociedad una 

cultura de respeto hacia los adultos mayores. 
 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA: 
 

• Tener 70 años de edad cumplidos a la fecha del 
registro. 

• Ser residente de los municipios establecidos 
como cobertura a atender. 
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• En caso de que el solicitante ya cuente con el 
apoyo federal de pensión para adultos. 

• Solo en casos especiales y de acuerdo a la 
disponibilidad de los recursos, se inscribirán 
adultos mayores de 65 a 69 años de edad, que 
presenten vulnerabilidad, discapacidad o 
enfermedad terminal.  

• En caso de contar con una pensión o jubilación, 
que esta no exceda la cantidad de $700.00 
(setecientos pesos 00/100 M.N.) Mensuales. 

 
 
 
 

DOCUMENTACION REQUERIDA: 
 

• 2 copias de la credencial de elector. 
• 2 copias del comprobante del domicilio. 
• 2 copias de la CURP. 
• 2 copias del acta de nacimiento. 

 
 
Nota: 

 
El padrón de este Programa no se anexa debido a 

que es extenso, por lo que únicamente anexamos el 
número de beneficiarios (379). Para mayor 
información diríjase a SMDIF con los representantes o 
enlaces de este Programa. 

 
En el mes de octubre por orden superior de 

nuestra Dirección convocamos a los adultos mayores 
de nuestro Programa a una reunión de carácter social 
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en la que asistieron 63 abuelitos y aprovechamos 
para presentar a la nueva presidenta de SMDIF; Sra. 
Paulina Suarez Del Real y a la Directora Lic. Juana 
Garcia Calderón, quienes a partir del 15 de 
Septiembre tomaron dicho cargo. 
 

En otra actividad continuamos aplicando estudios 
socioeconómicos a personas que tenemos en lista de 
espera con el objeto saber si son prospectos para 
nuestro Programa. 

 
En el mes de noviembre se llevo a cabo la 

convocatoria para el concurso de nacimientos, en el 
cual podían participar todos los beneficiarios del 
Programa “Vidas DIFerentes”. 

 
Las personas interesadas en participar estuvieron 

acudiendo a las instalaciones de SMDIF, del 22 al 29 
de noviembre. 

 
Los premios serán: 
 

 1er lugar $5,000 .00 
 

 2do lugar $3,00.00 
 

 3er lugar $2,000.00 
 

En dicho evento solo participaron trece personas y la 
fecha de premiación está pendiente según 
indicaciones de SEDIF. 
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     01/12/2016. Se llevó a cabo el concurso de 
nacimientos, organizado por DIF Estatal, asistiendo 
la maestra Luz María Cisneros de Castañón, 
coordinadora del programa “vidas diferentes” y el 
Lic. Humberto Herrera López, enlace del programa 
en Zacatecas, teniendo como jurado calificador al 
Ing. Fco. Javier Ordaz M., Mtro. Gerardo Ortiz y la 
Lic. Claudia Navarro M. 
 Día 8 recibimos la visita de la Maestra Ma. Luz 
Cisneros de Castañón y el Lic. Humberto Herrera 
López para dar a conocer la fecha de recabacion de 
firma para entrega de apoyos del programa “vidas 
diferentes”, que será el día 19 de diciembre a las 
9:00 a.m. en el Centro de Convenciones. 
 Día 15 asistimos a Zacatecas con un grupo de 
abuelitos beneficiarios del programa, ya que era el 
primer evento de entrega de apoyos a personas 
mayores donde asistía el Gobernador Lic. Alejandro 
Tello Cristerna, a dicho evento asistieron 
beneficiarios de Zacatecas, Guadalupe, Jerez y 
Fresnillo. 
     Día 19 Se llevó a cabo la firma para los apoyos 
de “Vidas Diferentes” el cual se realizó en el centro 
de convenciones a las 9:00 a.m., hubo muy buena 
respuesta por parte de los beneficiarios, ya que solo 
faltaron de 65 de 379, a los cuales se les dará una 
nueva fecha, pero hasta nuevo aviso, por parte del 
personal de Zacatecas. 
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Programa local  atención a personas 
adultas mayores “Edad  de oro” Desayuno. 

 
Coordinadora: C. Nora Ma. Ortega Collazo 
 

Tiene como objetivo brindar apoyo alimentario de 
lunes a viernes, incluyendo vacaciones; mediante la 
distribución de desayuno caliente a domicilio a la 
población de la tercera edad que se encuentra en 
situación vulnerable o de abandono. 
 

Entregamos desayunos en las Colonias Emiliano 
Zapata, Olivar, Arboledas, Barrio Alto, Francisco 
Villa, Esparza, Miguel Hidalgo. Universidad, Plan de 
Ayala, Lomas De Plateros y Centro 
     

  
 

Dentro de las labores de asistencia social de este 
programa también está la de realizar visitas 
domiciliarias con el fin de monitorear y valorar el 
estado de salud y situación vulnerable a integrantes 
del programa para posteriormente darles  atención, 
tratamiento y seguimiento. 
 
 

En el mes de Octubre tenemos 29 beneficiarios 
entre  los cuales se distribuyeron 39 desayunos 
calientes de lunes a viernes que al mes suman la 
cantidad de 819 desayunos (21 días hábiles).  
 
Actividades Asistenciales en el mes de octubre: 
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 Realizamos tres visitas al Asilo Municipal con la 

finalidad de internar a un adulto mayor en dicha 
institución. 

 Realizamos ocho visitas domiciliarias a adultos 
mayores de nuestro Programa con el objeto de 
proporcionar asistencia médica. 

 Apoyamos con traslado en unidad motriz, a 
Hospital General Fresnillo para atención médica 
y valoración en áreas de  Especialidad de 
Traumatología y Neurología a dos adultos 
mayores de nuestro Programa. 

 Apoyo a seis adultos mayores con prendas de 
vestir y cobijas. 

 Apoyo a dos adultos mayores con medicamento 
recetado. 

  Se realizan cuatro salidas, dos a Colonias de la 
Periferia y dos a Comunidad con la finalidad de 
informarnos sobre el paradero de familiares de 
adulto mayor en situación vulnerable. 

 Donación de cama y colchón para adulto mayor 
en situación vulnerable.  

 Se apoyo económicamente a adulto mayor en 
situación vulnerable para que obtuviera una 
cómoda. 

  Realizamos tres visitas a comunidad Estación 
San José con la finalidad de arreglar tramites de 
albergue para adulto mayor en situación 
vulnerable a el Asilo de Municipal de esta Cd. 

 
En el mes de noviembre tenemos 29 beneficiarios 

entre  los cuales se distribuyeron 40 desayunos 
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calientes de lunes a viernes que al mes suman la 
cantidad de 880 desayunos (22 días hábiles).  
 
 Realizamos tres visitas domiciliarias a adultos 

mayores de nuestro Programa con el objeto de 
proporcionar asistencia médica. 
 

 Realizamos una visita a comunidad Estación San 
José con la finalidad de entregar tramites de 
albergue de asilo a un adulto mayor en situación 
vulnerable. 
 

 Apoyamos con traslado tres veces al HG de 
Fresnillo adulto mayor en situación vulnerable  
 
 

 Apoyamos con traslado al HG de Fresnillo adulto 
mayor en situación vulnerable  
 

 Realizamos una visita domiciliaria a Col. Villa 
Jardín con la finalidad de ayudar adulto mayor 
en situación vulnerable, ya que se nos informo 
sobre su situación. 
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En el mes de diciembre tenemos 28 beneficiarios 
entre  los cuales se distribuyeron 39 desayunos 
calientes de lunes a viernes que al mes suman la 
cantidad de 859 desayunos (22 días hábiles).  
 
Actividades Asistenciales en el mes de diciembre: 
 
 Realizamos cuatro visitas domiciliarias a adultos 

mayores de nuestro Programa con el objeto de 
proporcionar asistencia médica. 

 Apoyamos cuatro veces con traslado a un adulto 
mayor en unidad motriz, a Hospital General 
Fresnillo para atención médica y área de rayos x.  

 Apoyo a un adulto mayor con prendas de vestir y 
una cobija. 

 Realizamos dos visitas domiciliarias con el objeto 
de solicitar información sobre caso legal de 
adulto mayor de nuestro Programa. 

 
 
 
 
 

• Pprograma local  atención a personas 
adultas mayores “Edad  de oro” 
Esparcimiento. 

 
Coordinadora: C. Claudia Navarro Muñoz. (Lic. En 
Psicología Clínica) 
Auxiliar: C. Mónica Narváez. (Lic. En Psicología 
Clínica) 
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Es un programa que tiene como objetivo ayudar a 
las personas de la tercera edad y brindarles una 
atención integral a través de actividades de 
convivencia, recreación, artísticas, culturales y 
deportivas asimismo también canalizamos atención 
médica y psicológica, que les permita continuar 
desarrollándose sanamente.  

Nuestro grupo de adultos mayores es de 120 
integrantes aproximadamente, que abarca Col. Centro 
y Colonias de la Periferia.  

 
 
Durante el mes de octubre realizamos un evento 

de esparcimiento para el grupo de la tercera edad, en 
la cafetería VI Centenario, en donde se dieron cita 55 
adultos mayores de nuestro Programa.  

 
También en otra actividad estuvimos presentes en 

el evento miércoles de Danzón en la Rinconada de 
Nuestra Señora De La Purificación en donde la 
orquesta local ameniza con melodías de Danzón para 
la comunidad de adultos mayores.  

 
11/11/2016. Se realizo una reunión en el 

auditorio IV centenario, contando con la asistencia de 
51 adultos mayores. 

 
14/11/2016. Reunión en cafetería IV Centenario, 

asistencia de 45 adultos mayores.   
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06/12/2016. Se realizo una reunión en el 
auditorio IV centenario, con el grupo de la tercera 
edad. 
 

07/12/2016. Asistimos al evento miércoles de 
Danzón. 
 

13/12/2016. Se realizo otra reunión en el 
auditorio IV centenario, con el grupo de la tercera 
edad. 
 

16/12/2016. Se realizo Posada Navideña en el 
auditorio IV centenario, con el grupo de la tercera 
edad. 
 
 
 
 
 

IV. Atención a grupos 
vulnerables. 

 

1. Mejoramiento de la 
Comunidad y Grupos  

 
 

 Los presentes lineamientos tienen por objeto 
regular la organización y funcionamiento de los 
comités comunitarios, integrados por los beneficiarios 
y la comunidad en general, que actuarán como la 
instancia ciudadana, participativa, amplia, incluyente 
y plural con el objeto de contar con mecanismos de 
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participación social, agregando valor a las acciones de 
gobierno en los procesos de instrumentación y 
supervisión del cumplimiento real de los objetivos y la 
transparencia de las acciones implementadas de 
manera coordinada. 
 

 
Talleres 

 
Coordinadora: C. Rosa  María Ávila Abrego 
 
 
 

Contamos con una gama de talleres  de 
capacitación en zona urbana como rural que son 
parte importante del Sistema Municipal DIF Fresnillo, 
ya que su objetivo principal es atender, capacitar y 
apoyar a todas las personas que demandan algún 
aprendizaje, con la misión de orientar a que se 
vuelvan unas personas productivas, y así hacer llegar 
medios para ofrecer a sus familias y tengan una 
mejor calidad de vida.  

 
 
Contamos con 18 espacios para talleres en zona 

urbana y rural de nuestro Municipio, y 535 personas 
aproximadamente miembros de los talleres. 
Actualmente tenemos 25 instructores, nuestros 
cursos duran un año dividido en dos semestres, 
inician en Agosto y terminan en Julio. 
 



 

 
64 

 
LISTA DE TALLERES QUE OFRECE EL PROGRAMA: 
 
1. Corte y confeccion 
2. Belleza 
3. Tejido  
4. Manualidades  
5. Panadería  
6. Computación  
7. Aerobics  
8. Ingles  
9. Yoga  

10. Secretariado  
11. Primeros auxilios  
12. Repostería  
13. Cocina 
14. Artes plásticas 
 
 

Espacios que atiende el voluntariado municipal en la 
zona urbana y rural de nuestro municipio: 

 
 Calle Yucatán #5 Col. Centro 

Belleza – tejido – yoga – panadería – cocina –  
Repostería 

 Calle talabarteros #9 Col. artesanos 
Corte y confeccion  

 Calle Guanajuato 3321 Col. Centro 
Manualidades - cocina y repostería 

 Voluntariado 97 Batallón de Infantería 
Panadería – manualidades - corte y confeccion  

 Museo de la Minería (Ágora) 
Belleza – manualidades – panadería – cocina  
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 DIF Plateros (av. plateros 301 centro) 
Primeros aux – aerobics – secretariado – artes 
plásticas – panadería – ingles 

 Col Esparza. manualidades 
 Col Minera. corte y confeccion – bisutería  
 Col Sotoles. manualidades 
 
 Rancho  Grande.  Calle Luis Moya #21 

Cocina y repostería – belleza – bordado en listón 
–  

Primeros auxilios 
  Las Catarinas.   domicilio conocido 

Corte y confeccion  
   Plateros.   mercado artesanal local 11 y 12 

Corte y confeccion – manualidades  
 El Salto.   salón de actos municipales    

Bordado en listón  
 Valdecañas.  salón Ejidal 

Belleza – manualidades  
 Saucito del Poleo.  sala de juntas 

Belleza – manualidades  
 Beleña. 

Manualidades  
 Presa de Linares. 

Manualidades  
 Piedras 
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Durante el mes de octubre alumnos e instructores 
de los diferentes talleres de SMDIF asistimos a una 
conferencia en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Durango (campus Fresnillo) impartida 
por alumnos del Séptimo Semestre de Nutrición, 
denominada “Inocuidad Alimentaria para la 
prevención de enfermedades desencadenantes de 
una mala higiene en la preparación de alientos 
por amas de casa”, en donde se trataron diferentes 
presentaciones de trabajo. Desde encuestas, pláticas 
de inocuidad y sus características típicas, talleres y 
resultados, culminando con una plática reformativa 
donde participaron 27 personas amas de casa e 
instructoras de este sistema, con una duración de 
cuatro semanas relativamente. 
 

En otras actividades tuvimos participación con el 
taller de belleza con labores asistenciales de aseo 
personal (35 cortes de cabello) en la colonia San 
Joaquín de este municipio. Además también 
colaboramos con servicio de corte de cabello en las 
Brigadas de Salud Municipal en comunidades: San 
Juan de Los Hornitos, Col. Guanajuato y San José 
Del Alamito. 

 
En el mes de noviembre; como celebración del día 

de muertos estuvimos en el jardín Obelisco ofreciendo 
Pinta caritas alusivas al 02 de noviembre en donde 
pintamos alrededor de 70 caritas, de igual manera 
participamos con la misma actividad en la verbena 
que organiza el Ayuntamiento y SMDIF en dicha 
actividad pintamos alrededor de 140 caritas. 
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En otra actividad participamos con servicio de 

estética (150 cortes de cabello) en las brigadas de 
salud Municipal en Comunidades: 

 
 Col. Guanajuato 
 San José del Alamito 
 Laguna Seca  
 Baños de Urite 
 Vasco de Quiroga 
 Sombreretillo  

 
Asimismo se apoya con servicio de estética (corte 

de cabello gratis) en las instalaciones de los talleres 
de la calle Yucatán en donde este mes se beneficiaron 
150 personas. 

 
En el mes de diciembre se llevo a cabo un curso 

de cocina denominado Platillos Navideños en donde 
se vieron beneficiadas 14 personas. 

 
 
 
 

2. Atención a familias y grupos 
vulnerables  

 
Promoción para la vacunación masiva. 
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La inmunización es una de las intervenciones 
sanitarias de mayor éxito costo eficaz, evitando entre 
2 a 3 millones de muertes al año.  

La inmunización protege desde los lactantes hasta 
los ancianos de enfermedades como la difteria, las 
hepatitis a y b, el sarampión, tos ferina, rubeola, 
enfermedades por neumococo, influenza, poliomielitis, 
diarrea por rotavirus, tétanos y fiebre amarilla, entre 
otras. 

El Sector Salud se encarga de acudir a los 
Planteles Educativos para comunicar el servicio. 
SMDIF colabora con acciones de difusión por medio 
de folletos.  

1era semana nacional de salud del 20-26 Febrero. 
2a entre Julio- Junio. 3a antes de Octubre (la polio, 
sarampión, rubeola, tétanos, difteria niños menores 
de 5 años). Las fechas varían según indicaciones del 
Sector Salud.  

 
 
Conmemoración de fechas cívicas 
históricas, tradicionales y eventos 
especiales. 

 
México es un país tradicionalmente alegre y sus 

fiestas reflejan y   representan   un  indudable  
sincretismo   mestizo,   pues  la amalgama  de 
culturas   no  sólo  mezcló  sus genes, comidas y 
palabras, sino creencias y desde luego, la forma de   
celebrar los acontecimientos. 
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     En el calendario festivo mexicano se consideran 
todas las fiestas y celebraciones importantes de cada 
lugar, y van desde los acontecimientos cívicos, que 
conmemoran eventos históricos, hasta las 
celebraciones de índole religiosas, tradicionales, 
festivas y culturales. 

 
La finalidad es propiciar un ambiente familiar 

mediante la organización de eventos recreativos, 
educativos, sociales y culturales para el desarrollo 
integral de la familia. 

 
 
 

 
Gobierno municipal y ayuntamiento organizan 

una brigada de limpieza de basura en Col. San 
Joaquín  de esta Cd. 

 
 

 
Participación de SMDIF en evento del ayuntamiento, 
donde participo con un puesto de comida. 

 
 

 

  
 
Autoridades de SMDIF convocan al personal para 
realizar brigada de limpieza en Col. San Joaquín. 
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Se implementa brigada de limpieza y servicios 

asistenciales por el ayuntamiento en coordinación con 
97 Batallón de Infantería (SEDENA). Col. San Joaquín 
 

 
Evento de Rueda de Prensa. Autoridades Municipales.  

 
 

 
 

Planta Maquiladora Delphi en coordinación con 
SMDIF, realizan donación de silla de ruedas a 
persona en situación vulnerable. 
 
 

 Participación de SMDIF, en una Marcha de lucha 
contra el Cáncer de mama. 

 
 

 
Autoridades de SMDIF hacen acto de presencia en 

reunión estatal de Comisionados municipales, en 
relación a la inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 
 

Reunión estatal. 
 
 

 
Reunión en el 97 Batallón de Infantería entre 

Autoridades; SMDIF, Seg. Publica Municipal, 97 
Batallón de Infantería (SEDENA), SEDUZAC y  Minera 
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PLC. Junta con la finalidad de dialogar sobre detalles 
del proyecto para rehabilitación de Esc. Prim. 20 de 
Noviembre en la Comunidad de Plateros “La Fuerza 
de Fresnillo Somos Todos”. 

 
 
 

Reunión en SEDUZAC en relación a el proyecto de 
rehabilitación de la Esc. Prim. 20 de Noviembre; 
asistentes autoridades de SMDIF, SEDUZAC, 
delegado de la Comunidad de Plateros y padres de 
familia de dicha institución educativa. 
 

Evento realizado en la Comunidad de Carrillo en 
relación a la entrega de láminas para techo por parte 
de Protección Civil Estatal, a familias damnificadas 
por el temporal lluvioso. 
 

Evento alusivo al día de la alimentación en la 
Esc.Prim. “Álvaro Obregon”en donde se realizo una 
sesión de ejercicios corporales de calentamiento, 
platicas de orientación nutricional y de salud bucal 

 
 
2da. Semana Nacional de Salud Bucal; del 07 al 

11 de noviembre llevada a cabo en todas las 
instituciones que integran el Sector Salud. 

 
Prevención mediante diferentes actividades 

durante esta semana como: 
 

 Detección de placa dentobacteriana 
 Instrucción de placa dentobacteriana 
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 Instrucción de uso de hilo dental 
 Revisión de tejidos bucales 
 Revisión y cuidado de prótesis 
 Aplicación de flúor 
 Platicas informativas sobre salud bucal 

 
 
CURATIVAS 

 
 Obturación con amalgama y resina. 
 Extracción de piezas dentales. 
 Terapia pulpar. 
 Cirugía bucal.  

 

Proyecto la Fuerza de Fresnillo somos todos en 
esta ocasión se rehabilito parte del parque 
Solidaridad en el mes de Diciembre, en el que SMDIF 
tuvo participación. 

 
 

 
 

3. Servicios de salud y brigadas 
médicas  

 
Medicina General (Consulta médica) 

 
C. Deyanira Rojas A. (Dra. De SMDIF) 

 
La medicina  es la disciplina médica que se 

encarga de mantener la salud en todos los aspectos, 
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analizando y estudiando el cuerpo humano en 
forma global. 

 
El medico familiar realiza un tipo de ejercicio 

profesional de la medicina con un cuerpo doctrinal 
claro, y delimitado por un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

 
El objetivo es brindar atención médica. Receta con 

una vigencia de 30 días a partir de la fecha de 
expedición y/o otorgando el medicamento si se tiene 
en existencia. 

 
 
En este periodo atendimos 14 consultas a 

personas en situación vulnerable que acuden a 
SMDIF. Además acudimos con la Caravana de Salud 
Municipal en donde atendimos a 46 personas en 
situación vulnerable. 

 
 
 
 

 
Optometrista 

 
Dra. Lorena Zamora Viramontes  
 

La optometría es la ciencia encargada del 
cuidado primario de la salud visual, a través de 
acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y 



 

 
74 

corrección de defectos refractivos, acomodativos, 
musculares y enfermedades del segmento anterior.  

 
También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación 

y control de     lentes   de contacto y oftálmicas. 
 
 
 
 

CONSULTAS OCT 
DIF PLATEROS 53 
IV CENTENARIO 48 

NOV 
RANCHO GRANDE 20 
PRESA DE LINARES 14 
DIF PLATEROS 08 
INAPAM 10 

DIC 
PRESIDNCIA MPL 12 
PRESIDNCIA MPL 12 
DIF PLATEROS 28 
PRESIDNCIA MPL 08 

 
 
 

 
 

Dental 
 
C. Luis Guillermo Dávila Muñoz y armando 
Quezada Gracia. (M.C.D. De SMDIF) 
 

El Dentista, también denominado Odontólogo, es 
el especialista que se dedica profesionalmente al 
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cuidado y tratamiento de las enfermedades de los 
dientes como ser las caries, por nombrar una de las 
más regulares y extendidas. 

 
    DURANTE EL MES REALIZAMOS LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
 

 OCT NOV DIC 

Consultas  52 22 11 

Extracciones  3 14 11 

Obturaciones 
ox de zinc  

7 3  

Limpiezas  8 2 03 

Resinas  2 4 10 

Pacientes 
condonados  

   

Cementación 
prótesis  

 1  

Amalgamas  7 1 02 

 
 

En el mes de octubre realizamos pláticas de salud 
bucal en la Esc. Prim. “Álvaro Obregón”, regalamos 
50 cepillos dentales y 100 pastillas reveladoras de 
caries. 

 
 

 
 

En el mes de noviembre pparticipamos en las 
brigadas municipales de salud en las comunidades: 
san José del Quelite, Presa de Linares, Erendira y 
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Baños de Urite; en donde impartimos platicas de 
salud bucal e hicimos donaciones de cepillos y 
pastillas reveladoras de placa dentobacteriana, 
beneficiándose alrededor de 251 personas. 

 
En el mes de diciembre participamos en Brigadas 

de Salud Municipal en las Comunidades Vasco de 
Quiroga y Sombreretillo en donde realizamos platicas 
de salud bucal y regalamos 51 cepillos dentales con 
pastillas PDB; 51 asistentes. 

 
 

Psicología 
 

C. José Alberto Pérez Delgado (Lic. en Psic. 
Clínica y Coordinador del área de psicología de 
SMDIF). 
 

Psicología Clínica 
 

Es la rama de la ciencia psicológica que se 
encarga de la investigación de todos los factores, 
evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención que 
afecten a la salud mental y a la conducta adaptativa, 
en condiciones que puedan generar malestar 
subjetivo y sufrimiento al individuo humano. 

 
 OCT NOV DIC 

Niños  11   
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Niñas  16   

Hombre 
Adolescente  

14   

Mujer 
Adolescente  

20   

Hombre 
adulto  

38   

Mujer adulta  93   

Parejas  16   

Sesiones  467   

 

Psicología Educativa 
 

Es una rama de la psicología que se dedica al 
estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro 
de los centros educativos; comprende, por lo tanto, el 
análisis de las formas de aprender y de enseñar, la 
efectividad de las intervenciones educativas con el 
objeto de mejorar el proceso, la aplicación de 
la psicología a esos fines y la aplicación de los 
principios de la psicología social en 
aquellas organizaciones cuyo fin es instruir. La 
psicología educacional estudia cómo los 
estudiantes aprenden, a veces focalizando la atención 
en subgrupos tales como niños superdotados o 
aquellos sujetos que padecen de 
alguna discapacidad específica. 
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 OCT NOV DIC 

Niños  19   

Niñas  17   

Hombre 
Adolescente  

3   

Mujer 
Adolescente  

2   

Sesiones  113   

 
 
 

Nutrición 
 
C. Jorge Méndez S. (Nutriólogo de SMDIF) 
 

La nutrición es el proceso biológico en el que los 
organismos asimilan los alimentos y los líquidos 
necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 
mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición 
también es el estudio de la relación que existe entre 
los alimentos y la salud, especialmente en la 
determinación de una dieta. 
  

Los procesos macro sistémicos están relacionados 
a la absorción, digestión, metabolismo y eliminación.  
Los procesos moleculares o micro sistémicos están 
relacionados al equilibrio de elementos 
como enzimas, vitaminas, 
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minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores 
químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etc. 
 
Consulta primera vez Consulta subsecuente 

OCTUBRE 
01 infante 05 féminas 
 04 masculinos 
 01 infante 

NOVIEMBRE 
4 hombres 7 mujeres 
3 mujeres  

DICIEMBRE (PROGRAMA DELPHI) 
12 hombres  
20 mujeres  

SMDIF 
04 hombres 09 mujeres 
07 mujeres 02 hombres 
 01 infante 
 
 
 

Brigadas Médicas Municipales 
 
Coordinador: C. Richard Marcano 
 

La dinámica de este programa municipal consiste 
en que los integrantes que lo conformamos nos 
trasladamos a los lugares solicitados con mayor 
vulnerabilidad de marginación con la finalidad de 
otorgar servicios asistenciales como asistencia 
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médica, dental, psicológica, jurídica, Oftalmología, 
orientación nutricional y entre otras corte de cabello.  

 
 
Durante el mes de octubre visitamos la 

Comunidad de San Juan De Los Hornillos;  
beneficiándose 189 personas. 

 
 Durante el mes de noviembre visitamos las 

Comunidades de San José del Alamito, Col. 
Guanajuato, Presa de Linares, Erendira y Urite; 
beneficiándose 827 personas. 

 
Durante el mes de diciembre visitamos las 

Comunidades de Vasco de Quiroga y Sobreretillo, 
beneficiándose 284 personas. 

 
 
 

Dispensario UBR 
 

Un dispensario médico es una pequeña clínica 
donde se atienden  casos que no requieren de 
reclusión, el apoyo es al público más vulnerable que 
no cuenta con servicios médicos. En caso de 
inyecciones intravenosa o muscular requerimos 
receta médica 

 
A continuación se muestra una lista de medicamento 
con el que cuenta nuestro dispensario: 
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Se atendieron un total de 25 personas del 5 al 21 
de diciembre del presente año, otorgándoseles los 
siguientes medicamentos: 

 
Carbamazepina  5 Calcio efervecente 2 
Fluexetina 2 Acido acetilsalisilico 2 
Celebrex 1 Metamizol 1 
Ambroxol  1 fras Salbutamol 1 
Plantago 1 Lozartan 1 
Omeprazol 1 Sinaricina 1 
Indometacina  2   
indometacina 1 bote   
Bezafibrato 2   
Paracetamol 2   
Ranitidina 4   
Dexametasona 1   
Metoprolol 1   
Metformina 4   
Miconazol 3   
Beclometasona 1   

 
 
NOTA: la cantidad es por caja, excepto dos 

medicamentos. 

 
Dispensario Av. Plateros 

 
C. Deyanira Rojas A. (Dra.: De SMDIF).  
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Durante el mes atendimos a personas en 
situación vulnerable con medicamento por lo regular 
del cuadro básico en DIF municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAVE DESCRIPCIONES CANTIDAD 

  OCT NOV DIC 

101  Acido acetilsalicilico (tabletas)  15   

103  acido acetilsalicilico (tabletas solubles)  10 26 20 

104  Paracetamol (acetaminofen) tabletas  6 36 35 

106  Paracetamol (acetaminofen) solución oral  4 15 10 

108  Metamizol sódico (dipirona) comprimidos  3 10 19 

109  Metamizol sódico (dipirona) solución inyectable    

402  Clorfenmina (clorfeniramina) tabletas     

405  Difenhidramina. jarabe     

408  Clorfenamina (clorfeniramina) jarabe     

429  Salbutamol. suspensión en aerosol  1 2 2 

431  Salbutamol. jarabe   3  

437  Teofilina. comprimidos o capsulas     

463  Ketotifeno.- solucion oral     

464  Cromoglicato de sodio (suspension aerosol)  1   

472  Prednisona 5. Tab ranuradas 6  18 

477  Beclometasona dipropinato de aerosol  1   

502  Digoxina. tab08    2 
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525  Fenitoina. tabletas o cápsulas  2   

530  Propranolol. tabletas ranuradas  3 2 1 

561  Clortalidona tabletas ranuradas  10 19 10 

566  Metildopa. (l alfemetildopa) tabletas    2 
570  Hidralazina. tabletas  10 17 6 

572  Metroprolol  20 28 15 

574  Captopril. tabletas  15 16 8 

592  Isosorbida 5. tab sublinguales     

596  Verapamilo. gragea o tableta recubierta  6 10 10 

599  Nifedipino. comprimidos de liberación 
prolongada  

 10 8 

801  Baño coloide. polvo     

804  Oxido de zinc (lasser). pasta    1 

811  Fluocinolona acetonido de crema   3  

872  Clioquinol (yodoclorohidroxiquinoleina). rema    

891  Miconazol. crema     

1042  Glibenclamida. tabletas  30 26 19 

1050  Insulina humana. susp inyectable acción 
inmediata nph  

 4  

1098  Vitaminas a,c,d, solucion oral   2 1 

1206  Butilhioscilina. grageas  6  2 

1223  Aluminio y magnesio. tabletas masticables  2  10 

1224  Aluminio y magnesio. suspensión oral   15  

1233  Ranitidina. tabletas o grageas  3   

1241  Metoclopramida. Sol iny     

1242  Metoclopramida. tabletas   3 3 

1271  Plantago psillium. polvo  2 4 1 

1272  Senisidos a b tabletas  4 13 9 

1308  Metronidasol. tabletas  1 2  

1310  Metrinidazol. suspension oral   4  

1344  Albendazol. tabletas  6   
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1345  Albendazol. suspension oral   20  

1363  Lidocaina—hidrocortisona.unguento  2   

1364  Lidocaína con hidrocortisona. supositorios  1 3  

1561  Metronidazol óvulos o tab vaginales  1   

1566  Nistatina. óvulos o tab vaginales     

1703  Sulfato ferroso. tabletas  3 6 4 

1704  Sulfato ferroso. solución oral  2 2 8 

1706  Acido fólico. tabletas ranuradas. (0.5 mg)  6  9 

1708  Hidroxocobalamina. solución iny o liofilizado 
para solución iny  

  1 

1711  Acido fólico. tabletas (0.4 mg)     

1903  trimetoprima con sulfametoxazol. tabletas  8 8 8 

1904  Trimetoprima  con sulfametoxazol. Susp oral  6 12 4 

1911  Nitrofurantoina. capsulas    

1923  Bencilpenicilina procaina con bencilpenicilina
cristalina 400,000  

   

1924  Bencilpenicilina procaina con bencilpenicilina
cristalina 800,000 

4   

1925  Benzatina bencilpenicilina 1,200,00  2   

1926  Dicloxacilina. capsulas o comprimidos  2   

1927  Dicloxacilina. polvo para suspensión oral    

1929  Ampicilina. tabletas o capsulas  10 12 29 

1930  Ampicilina. polvo para suspensión oral  3 8 18 

1940  Doxiciclina caps     

1971  Eritromicina. capsulas o tabletas     

1972  Eritromicina. polvo o gránulos para suspensió
o  

 1  

2018  Itraconazol. capsulas con 100 miligramos  2 6  

2127  Amoxicilina. suspensión oral  1 4 1 

2128 Amoxicilina. capsula   6 6 

2129 Amoxicilina / clavulanato. suspensión oral  2   

2133 Clindamicina. caps de 300mg   1  
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2151 Ranitidina. jarabe     

2230 Amoxicilina – acido clavulanico. tableta  3   

2247 Cinitaprida. comprimidos  19  

2301 Hidroclorotiacida. tabletas  8 29 20 

2304 Espironoloctona. tabletas   36 19 

2307 Furosemida. tabletas  3 19 16 

2431 Dextrometorfano. jarabe   4  

2433 Benzonatato. perlas     

2462 Ambroxolo. comprimidos  10 12 30 

2463 Ambroxol. solución oral 5 29 30 

2471 Clorfenamina compuesta. tabletas  3 20 36 

2501 Enalapril. capsula o tableta  8 22 16 

2608 Carbamazepina. tabletas  3 6 8 

2622 Valproato de magnesio. tabletas  1 1 1 

2623 Valproato de magnesio. Solución Oral    

2707 Acido  ascórbico. tabletas  3  8 

2711 Vitaminas y minerales. solución oral     

2714 Complejo b. tabletas  19 30 80 

2804 Nafazolina. solución oftálmica     

2821 Cloramfenicol. solución oftálmica     

2822 Cloramfenicol ungüento oftálmico    

2823 Neomicina, polimixina b y gramicidina. 
solución oftálmica  

  1 

3111 Difenidol. tabletas  4 8 8 

3407 Naproxeno. tabletas. cada tab contiene 250mg8 6 10 

3412 Indometacina. supositorios     

3413  Indometacina. caps.  4 15 14 

3417  Diclofenaco. caps. o tab de liberación 
prolongada  

 10 10 

3451  Alopurinol. tabletas  3 12 6 

3623  Electrolitos orales. polvo para solución oral   10  

4158  Insulina glargina. solución inyectable.     
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4201  Hidralazina. solución inyectable     

4255  Ciprofloxacino. tabletas o capsulas  4  6 

4376  Poli vitaminas y minerales. tableta, capsula o 
grag  

6 2 18 

4483  Fluoxetina. capsulas o tabletas   12 16 

5165  Metformina. tabletas  19 30 29 

5383  Poli vitaminas y minerales. jarabe envase con 
240   

   

5395  Tiamina. Solución iny     

 Sucralfato   10   

 Sulfazalasina  8   

 Omeprazol  10   

 Amikacina  5   

 Calcio efervecente  29  

 Celebrex  12 20 

 Losartan  15  

 Panvit   18 

 Rosel    23 

 
 
 
 
 

Ortesista y Protesista 
 

Dr. Luis Enrique Camacho 
 

Ortesista es un profesional altamente entrenado 
quien diseña, elabora y adapta ortesis y prótesis,  se 
empeña en aplicar las normas más altas de 
profesionalismo y ética en el cuidado de pacientes 
discapacitados. Artículos con los que trabajamos: 
fajas, rodilleras, férulas, tenis, zapatos, plantillas y 
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twister – prótesis de mano, pierna, pie y brazo – sillas 
de ruedas, muletas, bastones. Asimismo se le da 
seguimiento y revisión a la persona que solicita algún 
trabajo en este servicio de SMDIF. 

 
Consulta 1era vez  10 

Consulta subsec. 06 
Entrega de ortesis 

Férulas (OTP) 03 
 Férula Dinámica 01 
Plantillas 05 

Corset Taylor 01 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

4.  programa de apoyos 
económicos o en        especie a 
grupos vulnerables. 
 

Programa local, PRODONA 
 

Encargada: C. Emma Gómez Márquez. 
 

Este programa tiene como finalidad recibir   
donaciones de ropa, cobijas, calzado, lentes, 
uniformes escolares, cobijas, muebles enceres, 
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medicamento, pañales, dinero en efectivo, aparatos 
funcionales, etc. los artículos deben de estar en buen 
estado para después donarlas a las personas  de 
bajos recursos y en situación de vulnerabilidad. 
 
FUNCION 
 

• Detectar lugares con mayor índice de pobreza. 
• Realizar campañas permanentes de acopio de 

ropa, calzado y medicamento. 
• Promocionar atreves de los medios de 

comunicación las diferentes campañas. 
• Distribuir apoyos dentro y fuera de la institución. 
• Mantener y conservar en orden los artículos para 

facilitar su donación. 
 

Durante este trimestre 63 personas en situación 
vulnerable de colonias de la periferia fueron 
beneficiadas con prendas de vestir y zapatos.  

 
 

 
 
 APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A PERSONAS 

EN SITUACIÓN  VULNERABLE: 
 
.  
 
 

 OCT NOV DIC 
Despensas  02 16 315 

Cobijas  03 16 997 
 Apoyos p/transporte   16 01 
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Apoyo p/gastos médicos     
Apoyo p/compra de 
medicamento  

 01 01 

Apoyos p/gastos de funera    
Pañales (paquetes) 02   
Base p/colchón 01   
Colchón  01   
bolos   23,652 
juguetes   1,905 
 
 

 Apoyo de  200 platos de comida (pollo rostizado, 
verduras y arroz) a personas en el Hospital 
Regional. 

 Apoyo del 100% para gastos de gasolina al 
municipio de Calera de Víctor Rosales para cita 
al psiquiátrico para joven de la comunidad de 
Santa Anita. 

 Apoyo del 100% en mensualidad de ingreso al 
asilo de ancianos de persona en situación 
vulnerable. 
 

 
 

5. Atención jurídica y social a 
grupos vulnerables 
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Procuraduría de protección a niñas, niños, 
adolescentes y familias (Sistema Municipal 
DIF) 

Lic. Ma. Magdalena Murillo López. (Delegada de la 
procuraduría de SMDIF)     
 

Representa y protege los derechos de los menores, 
mujeres, incapacitados declarados judicialmente y 
familias que son víctimas de violencia familiar     o 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad  por 
los conflictos familiares, coadyuvando así para que 
sus derechos sean respetados en busca de una 
justicia social.    
   
      Tiene por objetivo es recibir denuncias por parte 
de la sociedad en general sobre violencia intrafamiliar 
especialmente en menores, brinda servicio de 
asistencia jurídica, por medio de la impartición de 
pláticas para la prevención de maltrato al menor, 
sesiones de orientación preliminar, con diferentes 
problemas sociales, intervención en juicios, 
audiencias, convenios judiciales, y extrajudiciales y 
atención a menores maltratados, y en estado de 
abandono.  
 

 
personas atendidas: 

 OCT NOV DIC 
personas de inicio  209 191 99 
personas de tramite  103 88 33 
personas atendidas  312 279 132 
personas beneficiadas  100 100 160 
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problemas familiares  163 125 80 
hombres  87 85 38 
mujeres  225 194 94 
oficios girados  20 04 03 
citatorios  27 45 18 
promociones  64 64 16 
acuerdos recaídos  99 104 43 
Entrevistas con autoridades 03 03 03 
salidas foráneas  05 03  
demandas de maltrato a menores  11 15 01 

total 1,428 1,100 720 
 

juicios en trámite 
 OCT NOV DIC 
divorcio necesario  23 23 23 
Divorcio necesario Y P.P.P.  01 01 01 
Contestación de divorcio 01 01 01 
Divorcio voluntario 21 21 21 
Alimentos definitivos 15 15 15 
Custodia definitiva 02 02 02 
Custodia y alimentos 03 03 03 
Incidente de custodia 01 01 01 
Incidente de liquidación de P. Y A.D. 08 08 08 
Incidente de pen. Mod. Guarda y custodia 03 03 03 
Interdicción e inhabilitación 04 04 04 
Diligencias de jurisdicción voluntaria 09 09 09 
Rectificación de acta 09 09 09 
Rectificación de acta y complementación 02 02 02 

total  102 102 102 
 

juicio de inicio 
 OCT NOV DIC 



 

 
92 

divorcio necesario  02 04  
divorcio voluntario 10 06 01 
Asentamiento extemporáneo 03 03  
alimentos definitivos 05 06 05 
alimentos definitivos y custodia  01  
Derecho de convivencia 01   
Alimentos definitivos y custodia 01   
Interdicción e inhabilitación 01 01  
Rectificación de acta 06 11 05 
Diligencias de jurisdicción 04 08 08 
Incidente de modificación de custodia  01  
Incidente de liquidación de PAD y no D  01  
Nulidad de acta de nac.  01  
Custodia y alimentos definitivos 01  01 
Derecho de convivencia 01   
Civil ordinario sin expresión de causa   01 

total  35 43 21 
 

juicios concluidos  
 OCT NOV DIC 
divorcio voluntario  35 35 01 
Diligencias de jurisdicción voluntaria 11 11  
Rectificación de acta 18 18  

divorcio necesario  10 10  
Alimentos definitivos  11  
incidente de liquidación de pensiones  11 02  
Derecho de convivencia 02 03  
Incidente de ajuste de pensiones 03 01  
Incidente de aumento de pensiones 01 01  
Incidente de terminación de pensiones  01  
Asentamiento extemporáneo   26 
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Nulidad de acta de nac.   01 
Incidente de terminación de pensiones 01   
Incidente no especifico 01 01  
Contestación de convenio 01 01  
Adopción 01 01  
Perdida de la patria potestad 01 01  
Reconocimiento de paternidad 01 01  
Custodia definitiva 01 01  

total  98 99 28 
 
 

Trabajo Social 
 

Lic. Manuela Ramos Arrollo. (Trabajadora Social). 
 

 El trabajo social en sus distintas expresiones se 
dirige a las múltiples y complejas relaciones entre las 
personas y sus ambientes. Su misión es la de facilitar 
que todas las personas desarrollen plenamente sus 
potencialidades, enriquezcan sus vidas y la 
prevención de las disfunciones. El trabajo social 
profesional está enfocado a la solución de problemas 
y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son 
agentes de cambio en la sociedad y en las vidas de las 
personas, familias y comunidades para las que 
trabajan. El trabajo social es un sistema de valores, 
teoría y práctica interrelacionados entre sí.  
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6. .- Asistencia DIF En 
movimiento. AMEDIF (Programa 
de asistencia médica diferente) 
 

Atenciones y servicios  de salud en 
movimiento 

 

 AMEDIF es un programa asistencial dependiente 
del Sistema Estatal DIF, creado con la finalidad de 
proporcionar atención y asistencia en salud a través 
de centros de servicios médicos integrales y brigadas 
móviles, proporcionando servicios gratuitos a 
personas de escasos recursos. Contribuyendo al 
sentido humano con responsabilidad al propósito 
prioritario del gobierno del estado de mejorar los 
niveles de bienestar de la población mediante una 
estructura operativa, coordinada y comprometida.  
 
 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA. PROGRAMA AMEDIF 
Periodo inicial: 01/10/2016  
Periodo final: 30/11/2016 
Fecha de Emisión: 09/11/2016 – 09/12/2016 
 
 
 

fecha consec. de
evento  

comunidad sede benef acciones 

25/10/2016 39  San Juan De Los 
Homillos  

Calle 
principal

65  570  
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01/11/16  105  Col Guanajuato Primaria 50  308  

08/11/16 122 San José del Alamito Salón 
Ejidal 

104 1346 

22/11/16 150 Erendira Casa de
salud 

93 1121 

           

 
 
 
 
 

RESUMEN CONCENTRADO DE ACCIONES OTORGADAS  DE  
ADIFAM  EN FRESNILLO  

  OCT NOV DIC 
Consulta Medica  40 150  
Curación      
Desparasitación  24 281  
Consulta Dental  17 64  
Optometría  22 68  
Citología      
Exploración de Mama    01  
Embarazo      
Dotación de medicamentos  183 641  
Vida Suero oral  20 185  
Enfermedad Diarreica Aguda  55 237  
Infección Respiratoria Aguda  55 237  
HTA  33 124  
Diabetes Melitus  10 15  
Revelado de PDB      
Uso de Hilo Dental  50 157  
Técnica de Cepillado  50 177  
VIH SIDA/ (ITS)       
Orientación Nutricional      
Higiene en los Alimentos    197  
Estética  11 44  
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Higiene Personal    197  
Ultra Sonido     
Inyección      

 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de productividad por municipio, mes de 
octubre. 
 
Consolidado Global Femenino beneficiadas: 33 
Atenciones: 290 
 
Consolidado Global Masculino beneficiados: 31 
Atenciones: 279 
 
RESUMEN GLOBAL 
 
Acciones otorgadas en este evento .......: 570 
Personas beneficiadas ........: 65 
Eventos realizados........:01  
 
Resumen de productividad mes de noviembre 
Consolidado Global Femenino beneficiadas: 125 - 
atenciones: 1,415 
Consolidado Global Masculino beneficiados: 121  – 
atenciones: 1,359 
 
RESUMEN GLOBAL 
 
Acciones otorgadas en este evento .......: 2775  
Personas beneficiadas ........: 247  
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Eventos realizados ........:03  
 

 
 
 
 
 
 

7.- Asistencia a personas con 
discapacidad 
  

Promover la inclusión y la integración social de las 
personas con discapacidad en sus comunidades y en 
el ámbito familiar en el municipio, a la vida social, 
política, cultural, educativa y económica en 
condiciones de equidad, fomentando una cultura de 
respeto a la diferencia y al ejercicio pleno de sus 
derechos, fortaleciendo el tejido social y potenciando 
su desarrollo humano. 

  
APOYOS Y SERVICIOS 
 

Con la finalidad de que el individuo pueda 
integrarse de forma más efectiva al medio que le 
rodea, salir a la calle, escuchar a las personas, 
moverse en su entorno y tener la oportunidad de 
tener más actividades, el DIF Municipal realiza 
apoyos a los grupos más vulnerables que se acerquen 
a solicitarlos: 
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Ayúdame A Avanzar 
 
Coordinadora: C. Rosa Elena Muñoz C. 
Auxiliar: C. María Gpe.  Palos Esparza. 
 

El Desarrollo Integral De La Familia de Fresnillo 
recibió del Programa Fondo Unido, mediante la 
empresa DELPHI  CABLEADOS la donación y 
préstamo de aparatos funcionales y algunos artículos 
como collarines, cabestrillos, nebulizadores, fajas 
ortopédicas,  pañales. 

 
Programa dirigido a personas con discapacidad 

como también a las y los que cursan con alguna 
enfermedad como diabetes, cáncer, padecimientos 
mentales entre otras. 

 
El programa trabaja realizando gestiones en 

diferentes Nosocomios, Farmacias, Laboratorios de 
Análisis Clínicos, Médicos Especialistas, para adquirir 
descuentos en estudios de Gabinete Radiológico como 
Tomografías, Resonancias Magnéticas, Ultrasonido y 
Densitometrias Oseas, Audiometrías como también 
descuentos en medicamentos de primer nivel y 
medicamento controlado, estudios de análisis 
clínicos, recibiendo las personas un porcentaje en 
apoyo económico por parte de la Dirección de esta 
Institución para así cubrir el costo de lo antes 
mencionado. Asimismo también acudimos una vez 
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por semana a gestionar apoyo para donación de 
hemodiálisis y tratamientos oncológicos, prótesis 
oculares, de pie, brazo, etc. para lo cual  hemos 
tenido respuesta positiva por parte de P.B.P. 
Patrimonio de la Beneficencia Pública. 

Frecuentemente se canalizan personas de 
Comunidades rurales como también de la zona 
urbana para diferentes servicios médicos en H. Gral. 
De Fresnillo, H. Gral. Zac., Real De Minas, 
Especialidades Medicas Santa Ana y Centros De 
Salud de la Entidad, también otra actividad que 
realiza este programa es la de hacer visitas 
domiciliarias con la finalidad de analizar la 
problemática que cursan las personas vulnerables y 
así valorar y apoyar en lo que verdaderamente 
necesitan. 
 
DONACION Y PRESTAMO DE APARATOS FUNCIONALES.  

DONACIONES 

octubre 

2 silla de ruedas  

17 P. Pañal desechable p/adulto 

noviembre 

1 andador 

30 P. Pañal desechable p/adulto 

diciembre 

1 silla de ruedas 

27  (paq) pañal desechables. Adul 

 

PRESTAMO 

Octubre 
4 silla de ruedas  
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2 muletas (par)  
Noviembre 

1 silla de ruedas 
4  muletas (par)  

Diciembre 
4  muletas (par)  
 

 
 
 
 
 

TRASLADOS, GESTIONES Y DONACIONES (octubre).  
 

 Realizamos gestión en Protección Civil para el 
préstamo de ambulancia y traslado de un paciente 
al Hospital Gral. Fresnillo que sufrió accidente, la 
cual es vecina y originaria de la Cd. De Durango. 
Nos lo autorizan sin costo. 
 

 Nos trasladamos a la Comunidad de Nuevo Día a 
diagnosticar el caso de dos hermanos con 
discapacidad, se les llevan apoyos en especie.  
 

Noviembre 
 

 Traslado de dos personas en situación vulnerable 
al  Hospital Gral. 
 

 Traslado de persona en situación vulnerable a 
Hospital General Estatal. 
 

 Traslado al Psiquiátrico de San Luis Potosí; para 
consulta y valoración a persona en situación 
Vulnerable. 
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 Gestión de nuestro Programa con Hospital 
particular con la finalidad de una endoscopia para 
persona en situación vulnerable otorgándonos el 
50% de descuento. Asimismo SMDIF y nuestro 
Programa brinda apoyo económico de $200.00. 
 

 Diciembre 
 
 Gestión en nosocomio particular otorgándonos un 

25% de un casco ortopédico para infante en 
situación vulnerable. 

 Se gestiona donación de sondas Foley en H.G. de 
Fresnillo; otorgándonos cuatro   

 Se gestiona consulta y descuento en unidad 
médica particular para una colposcopia; se nos 
otorgo un 50% de descuento para persona en 
situación vulnerable. 

 
 
 
 
 

Ayúdame a llegar a mi escuela 
 

Coordinador: C. Alejandro Ríos Castañón. 
 

Con la finalidad de facilitar el traslado de los 
estudiantes  hacia sus planteles educativos, el 
Sistema DIF Estatal en coordinación con SMDIF 
llevaron a cabo  un programa el cual otorga un medio 
de transporte (bicicleta)  a niños con buen 
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aprovechamiento y que vivan a una distancia 
considerable de su casa a la escuela. (3km).  aplica en 
estudiantes de 2º año de primaria hasta 2º año de 
secundaria. 

 
 
NOTA: por instrucciones superiores tendremos 

actividad en este Programa hasta el año entrante. 
 
 

 
Unidad Básica de Rehabilitación 

 
l.T.F Maira Mercedes Martínez Leza. 
T.F. Víctor Hugo López Monte llano. 
 

Ofrecer tratamiento a personas con discapacidad 
secundaria o permanente con terapia a base de 
ejercicios y agentes físicos como lo son el calor, frio 
electricidad. 

 
Atendiendo desde recién nacidos hasta adultos 

mayores con padecimientos como IMOC, ARN, retraso 
del desarrollo psicomotor, lesiones en nervios 
periféricos o de la medula espinal, evento vascular 
cerebral, amputaciones, lumbalgia, parálisis cerebral 
entre otras. 
 

 Tipo de apoyo rehabilitación física. 
 

 OCT NOV DIC 
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Consulta médica 
1era vez         

0 05 1 

Consulta 
subsecuente  

0 07 10 

Terapias físicas 1era
vez  

5 08 4 

Terapias físicas 
subsecuentes  

40 42 44 

programas en casa  2   

total de sesiones  667 788  

total de altas del 
servicio  

0   

pacientes con 
terapias condonada

4   

 
 
 
 
 

DIAGNOSTICO POR MAYOR INGRESO  
• Retraso en el Desarrollo Psicomotor. 
• Lumbalgia  
• Secuela de cirugía 
• Alto riesgo neurológico 
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V. Programa Social Contra 
La Pobreza y Marginación 

 
1.  Programas de asistencia 

alimentaria. 
 

Distribución de desayunos escolares fríos. 
Programa (PRODES) 

 
Coordinador: C. Javier Delgado G.  
 

Contribuir al mejoramiento nutricional  de la 
población infantil inicial preescolar y primaria con 
desnutrición o en riesgo a través de una ración 
alimentaria diaria otorgada en los planteles escolares, 
para mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir 
el ausentismo, involucrado a la familia de los 
escolares en el proceso para que sea sostenible.  
 
 
EL DESAYUNO CONSTA DE: 
 



 

 
105 

• un pack de 250ml de leche líquida.  
• una galleta nutritiva. 
• una bolsita de 20g fruta deshidratada.  
 
 
 
NOTA: en el mes de octubre no hubo actividad; en el 
mes de noviembre empezamos a entregar el producto 
de octubre y en el mes de diciembre entregamos el 
producto de noviembre y diciembre. 
 
 

COMUNIDAD BENEFICIARIOS DESAYUNOS 

(19)OCT (18)NOV (10)DIC 

LA CASITA  60  1140  1080  600 

EL AGUILA  53  1007  954  530 

TORTUGUILLAS  33  627  594  330 

CARRILLO  43  817  774  430 

HIDALGO DE HOJUELOS  59  1121  1062  590 

LA CHICHARRONA  77  1463  1386  770 

BUENA VISTA DE TRUJILLO  125  2375  2250  1250 

LA MASECA  68  1292  1224  680 

EL OBLIGADO  16  304  288  160 

PLATEROS  120  2280  2160  1200 

ANGELES DE MEDRANO  24  456  432  240 

FUNDACIÓN IVAN  50  950  900  500 

VILLA INFANTIL  30  570  540  300 

LA LUZ   30  570  540  300 

SAUCITO DE POLEO  34  646  612  340 

VALDECAÑAS  51  969  918  510 

EJIDO EMILIANO ZAPATA  38  722  684  380 

JARDIN TEOCALI  42  798  756  420 
PLAN DE AYALA J. N. PEDRO 
CORONEL  52  988  936  520 

J. N. FRANCISCO GOITIA  60  1140  1080  600 
EDUCACION  ESPECIAL 
USAER  55  1045  990  550 

PALMIRA  80  1520  1440  800 
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EDUCACION ESPECIAL CAM  60  1140  1080  600 

PUEBLA DEL PALMAR  14  266  252  140 

REFUGIO DE ABREGO  72  1368  1296  720 

JN MANUEL M. PONCE   54  1026  972  540 

Subtotal 26,600  25,200  14,000 

Total  65,800 

 

 
Distribución de despensa a familias y 

sujetos vulnerables.  
Programa PASASV y CONAFE 

 
Coordinadora: Lic. Claudia Y. Palos Garcia 
 

El objetivo primordial es fortalecer  el nivel de 
alimentación, y apoyar el gasto familiar de la 
población con mayor índice de marginación y pobreza 
extrema, así como atenuar el deterioro ocasionado por 
la crisis ya que el elevado costo de los alimentos 
dificulta actualmente su consumo por parte de los 
grandes grupos mal alimentados, agravando así su 
condición alimenticia. 
 
NOTA: El padrón del Programa PASAV se compone de 
1,685, el de CONAFE de 482. Por lo que únicamente 
anexamos el número de beneficiarios. Para mayor 
información diríjase a SMDIF con los representantes o 
enlaces de este Programa.  
 

Durante el mes de octubre entregamos 2,167 
Despensas a beneficiarios de estos Programas. 
Despensas correspondientes al mes de octubre.   
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Durante el mes de noviembre entregamos 2,167 

Despensas a beneficiarios de estos Programas. 
Despensas correspondientes al mes de noviembre.   
 
 
 
 

Durante el mes de diciembre entregamos 2,167 
Despensas a beneficiarios de estos Programas. 
Despensas correspondientes al mes de diciembre.   
 
 
 
 
 
 

2. Unidades de producción para el 
desarrollo (UNIPRODES) 

Proyectos productivos. 
Distribución de paquetes de semillas para 

huerto. 
 
Coordinador: C. Emilio Martínez López 
 

 Promover y llevar a cabo acciones para alcanzar la 
seguridad alimentaria y de mejora a la economía 
familiar y comunitaria, mediante el fomento a la 
producción de alimentos en los traspatios, la 
capacitación y establecimiento de proyectos 
productivos que propicien el ahorro, autoconsumo, 
transformación y/o servicios, observando la 
preservación del entorno ecológico, el respeto a la 
diversidad social y cultural y a las formas 
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tradicionales de organización. Los apoyos del 
programa se otorgan en especie, bajo la primicia del 
fortalecimiento a la alimentación y consisten 
principalmente en paquetes de especies menores o en 
equipos y material para la implementación de 
proyectos de traspatio y agricultura protegida. 
Cuando se trate de proyectos aprobados se 
comunicara el monto de las aportaciones de los 
beneficiarios (as) y de los Gobiernos Municipales y la 
fecha en que deberán entregarse, para estar en 
condiciones de recibir los apoyos. 

 
 
Durante el mes de octubre acudimos a la sede de 

nuestro Programa (UNIPRODES), en la Capital del 
Estado, ya que se nos notifico que acudiéramos por 
árboles frutales para otorgarlos en dos Comunidades 
de nuestro municipio; Abrego y Ojo de Agua El Tule. 
En dichas ubicaciones rurales fueron donados 54 
árboles frutales de Manzano y Durazno, beneficiando 
a 18 familias con estas actividades. 

 
 
 
 
NOTA: en los meses de noviembre y diciembre no 

se realizo actividad en este Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
109 

 
 
 
 
 
 
 

3. Programa estatal “estrategia de 
orientación alimentaria”  
 

Orientación nutricional y alimentaria 
 
Lic. En Nutrición: Jorge Méndez S. 
 

Poner en práctica esquemas de orientación 
alimentaria que vayan de acuerdo a la región y grupos 
en riesgo a la pertenezcan, con la finalidad de 
impactar de manera eficaz y contribuir a mejorar la 
nutrición de la población  
 
OBJETIVO.   

 
Dar platicas de orientación alimentaria, talleres de 

alimentación saludable, vigilancia nutricional (toma 
de peso y talla) en menores de 5 años, desarrollo de 
material didáctico de orientación alimentaria, cálculo 
de menús saludables para los beneficiarios de los 
programas alimentarios DIF. 

 
 
En el mes de octubre acudimos a la Esc. Prim. 

Álvaro Obregón y Col. Guanajuato en donde 
impartimos platicas de nutrición:  
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 Lavado de manos. 
 Plato del bien comer. 
 Jarra del buen beber. 

 
Además también acudimos a las cocinas del 

Programa EAE y D en las comunidades Santiaguillo y  
Chichimequillas. 
 
 

En el mes de noviembre acudimos a la Col. 
Guanajuato, Erendira y Baños de Urite; en donde 
tuvimos 84 asistentes e impartimos platicas de 
nutrición:  

 
 Lavado de manos. 
 Plato del bien comer. 
 Nutrición y actividad física. 

 
 
 
 

4. Atención a menores de 6 años en 
riesgo no escolarizados.  
 
Menores atendidos y paquetes entregados 

 
Coordinadora: Deyanira Rojas A. 

Promover una alimentación correcta para el sano 
crecimiento y desarrollo de los menores de 6 años, no 
escolarizados con mala nutrición o en riesgo, 
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mediante la entrega de apoyos alimentarios 
adecuados a la edad del niño o niña y brindando 
orientación alimentaria a los padres de familia. 

 
Beneficiarios niñas y niños menores de 6 meses a 

5 años 11 meses en desnutrición o riesgo severo, no 
escolarizados que habiten en zonas rurales y urbano-
marginadas preferentemente y que no reciban apoyo 
alimentario o económico de otro programa. 
 
CONTENIDO DE LA DESPENSA: 
 
Bolsa de avena 
02 pasta integral (sopa) 
01 kg de arroz 
01 kg de frijol 
02 paquetes de leche en polvo. 
   
 
Se cuenta con un total de 66 beneficiarios menores de 
6 años que por motivos de su condición de 
vulnerabilidad se les hace entrega cada Mes, un 
paquete alimenticio (despensa), Además de llevar un 
registro y chequeo de su peso, altura, talla y en su 
caso Atención Medica, Medicamentos (si hay en 
existencia), Canalizaciones, Terapias Físicas, Etc.  
 
 
Durante este trimestre entregamos 198 despensas a 
menores en situación vulnerable; es decir 66 por mes. 
 
 



 

 
112 

 NOMBRE AÑOS LOCALIDAD 
01 Anthony Garcia M 3 Vicente G (Abrego) 

02 Damián Castañeda C 3 Vicente G (Abrego) 

03 Aurelio Rodríguez B 2 Vicente G (Abrego) 

04 Reina Garcia Ch. 1 Vicente G (Abrego) 

05 Brandon ATorres C 2 Vicente G (Abrego) 

06 Lesly Y Cabral F 5 Vicente G (Abrego) 

07 Cristofer Rodríguez G 1 Vicente G (Abrego) 

08 Camila Solís T 4 Vicente G (Abrego) 

09 Brandon Falcón B 3 Vicente G (Abrego) 

10 Bryan Reyes S 0 Vicente G (Abrego) 

11 Estefanía Reyes S 4 Vicente G (Abrego) 

12 María J Castañeda C 5 Vicente G (Abrego) 

13 Jesús A Domínguez C 3 Vicente G (Abrego) 

14 Jesús M Coronado R 1 Vicente G (Abrego) 

15 Ángel J Garcia T 3 Vicente G (Abrego) 

16 Joselyn Rodriguez G 4 Vicente G (Abrego) 

17 María G Rodríguez G 3 Vicente G (Abrego) 

18 Antonia G Barrios M 1 Vicente G (Abrego) 

19 Teresa De J Falcón C 4 Vicente G (Abrego) 

20 Diego J Rodríguez G 3 Vicente G (Abrego) 

21 Alan T Solís Rgz 4 Vicente G (Abrego) 

22 Lizbeth Solís Rgz 1 Vicente G (Abrego) 

23 Edgaryair Garcia L 6 Fresnillo 

14 Rolando Aguilar C 2 Rancho Nuevo 

25 Saúl Escalante C 1 Rancho Nuevo 

26 Jesús A Sánchez L 7 Santa Ana 

27 Leslie J Cortes S 2 Fresnillo 
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28 Andrik A Cortes S 6 Fresnillo 

29 William A Saucedo G 6 Fresnillo 
30 Azul A Tiscareño R 5 Fresnillo 
31 Ximena G Amador N 2 Fresnillo 
32 Juan A Olivia S 5 Fresnillo 
33 Oscar G Olivia S 4 Fresnillo 
34 Byron E Cabrera 6 Fresnillo 
35 Iván De J Torres M 4 Fresnillo 
36 Génesis P Martínez S 3 Fresnillo 
37 Jimena X Saucedo H 1 Fresnillo 
38 Nicole M Saucedo H 2 Fresnillo 

39 Alexis D Saucedo H 3 Fresnillo 

40 Alejandra J Bañuelos C 1 Fresnillo 

41 Jesús E Del Rio C 3 Agua Zarca 

42 Fernanda Y Del Rio C 1 Agua Zarca 

43 María G Del Rio C 4 Rancho Elvira 

44 Luis M Fernández De Los
S 

1 Seis de Enero 

45 Ana B Fernández de os 
santos  

3 Seis de Enero 

46 Manuel de Jesús Mtz C 1 Las Catarinas 

47 José a neri Hdez. 5 Fresnillo 

48 Gpe. B Veyna Amador 8 Saucito del Poleo 

49 Alexis G Arellano P 2 Fresnillo 

50 Emily M Elicerio M 4 Fresnillo 

51 Leonel T Garcia R 2 Fresnillo 

52 Perla G Garcia C 5 Cieneguitas de Mariana

53 Ismael L Órnelas r 3 San Isidro de Cabrales 

54 José M Cano de los santo 3 Fresnillo 
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55 Abraham Luevano R 1 Fresnillo 

56 Cristian A Luevano R 4 Fresnillo 

57 Enrique Torres G 5 Fresnillo 

58 Sandra A Montez P 3 Fresnillo 

59 Martin Garcia S 4 Fresnillo 

60 Jennifer Garcia S 3 Fresnillo 

61 Cristian Montez P 5 Fresnillo 

62 Hugo R Carrillo C 4 Fresnillo 

63 Violeta Aguilar C 4 Pedro Valle 

64 Emily G Escalante C 5 Fresnillo 

65 Esmeralda Cano de los 
Santos  

6 Fresnillo 

66 Antonio Aguilar C 4 Fresnillo  

 
 
 
 
 

5.  Promover el desarrollo 
comunitario  
 

Programa Comunidad DIFerente 

 
Coordinador: C. Emilio Martínez López 
 

    Su objetivo es promover el fortalecimiento de la 
economía familiar y comunitaria mediante la 
conformación de proyectos productivos de 
autoconsumo, servicios y/o comercialización, de 
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acuerdo a las necesidades prioritarias identificadas 
por grupos organizados a través de la planeación 
participativa, con enfoque de preservación del entorno 
ecológico, respeto a la diversidad social y cultural y a 
las formas tradicionales de organización.  
    Están dirigidos a grupos que viven en comunidades 
de alta y muy alta marginación 
 
Comunidades participantes en el programa:  
 
Ermita de Guadalupe.  
El Salitrillo  
 

NOTA: en este trimestre no se realizo actividad en 
este Programa. 
 
 
 
 
 

6.  Desayunos escolares 
comunitarios  
 

Espacios de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo en Operación (EAE Y D) 

 
Coordinador: C. Javier Delgado G. 
 

 Su finalidad prioritaria es contribuir a 
complementar la dieta de la población con 
desnutrición o en riesgo, mediante la preparación, 
servicio y consumo de desayunos y comidas calientes 
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en espacios escolares o 
comunitarios. 
 

Promover la alimentación correcta entre las 
comunidades escolares y entre los grupos de 
población vulnerable que se organicen para operar 
desayunadores escolares o espacios de alimentación 
comunitarios.  

 
Garantizar la entrega de apoyos alimentarios 

para su preparación, servicio y consumo en los 
desayunadores escolares y espacios de alimentación 
comunitarios, ya sea en forma de desayunos o 
comidas calientes, fomentar la práctica de buenos 
hábitos alimentarios mediante orientación 
alimentaria, impulsar la participación y organización 
social con perspectiva de género de las y los 
beneficiarios, promover la seguridad alimentaria 
mediante la producción de alimentos para 
autoconsumo y el desarrollo de nuevas habilidades 
mediante capacitación. 
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COMUNIDAD ESCUELA BENEFICIARIO CANASTAS 

oct nov dic oct nov dic 
ChichemequillaJusto Sierra 176 176 176 50 50 50 

Col. Mendoza 
Ignacio M 
Altamirano 90 90 90 50 50 50 

El Centro Educación M S 150 150 150 100 100 100 
El Mezquite Fco. I Madero 124 124 124 100 100 100 

El Salitrillo 
Jesús Glez. 
Ortega 85 85 85 50 50 50 

El Tigre Miguel Hidalgo 66 66 66 50 50 50 
El Epazote  Adolfo López M 129 129 129 50 50 50 

Est. Gutiérrez 
Jima María De 
C 90 90 90 50 50 50 

Fco. Garcia S. Fco. Garcia S. 87 87 87 50 50 50 
La cantera Fco. I Madero 136 136 136 50 50 50 
La Encantada Ignacio Allende 190 190 190 50 50 50 
La Salada Fco. Goitia 153 153 153 50 50 50 
Laguna Seca 16 De Sep. 150 150 150 100 100 100 
Las Mercedes Benito Juárez 89 89 89 50 50 50 
Milpillas Fco. Villa 170 170 170 100 100 100 
San Ignacio 18 De Marzo 132 132 132 50 50 50 
San José Del 
Alamito Ramón López V111 111 111 100 100 100 
San José Del 
Quelite Ramón López V70 70 70 50 50 50 
San Vicente De
Abrego 

Vicente 
Guerrero 99 99 99 50 50 50 

Santa Rosa Miguel Hidalgo 80 80 80 100 100 100 

Santiaguillo 
José María 
Morelos 216 216 216 50 50 50 
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Fresnillo DIF 150 150 150 40 40 40 
TOTAL 2,743 2,743 2,743 1,390 1,390 1,390 

 

 
Cocina- Comedor SMDif. 

 
Coordinadora: C. María Luisa Ortiz Campos. 
Auxiliares: C. Juana Sarmiento Triana y C. Josefina 
López  Flores. 

 
Esta acción  de asistencia alimentaria consiste en  

proporcionar una ración de alimento caliente 
periódica o regularmente a personas en situación 
vulnerable. Población que acude constante o 
esporádicamente a las instalaciones de cocina de 
SMDIF, además de colaborar con elaboración de 
alimento para los programas y eventos de SMDIF.  

 
 

 03/10/2016. Elaboramos un desayuno para 25 
personas de Ruda de Prensa y Medios de 
Comunicación. 

 
 06/10/2016. Se colaboro con la elaboración de 

desayuno para 25 personas (reunión de cocinas). 
 

 Del 06 al 14 de octubre elaboramos 1,125 
lonches para la campaña de vacunación de la 
semana Nacional de Salud. 
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 13/10/2016. Elaboración de comida para 
Presidencia Municipal. 
 

 
 
 
 

Con el propósito  de evaluar y mejorar las 
actividades que desarrollo el sistema municipal DIF 
de Fresnillo, se presenta el informe correspondiente a 
los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 
2016.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

PRESIDENTA DE SMDIF 
LIC. PAULINA SUAREZ DEL REAL 

 
 
 
 
 

 
 

DIRECTORA DE SMDIF 
LIC. JUANA GARCIA CALDERON 


