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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; 
vigente en su Art. 6, así como también en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus Artículos: 
 
Art. 39 Fracción I, II, III, IV y VI. 
Art. 40 
Art. 41  
 
 
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 GARCÍA CALDERÓN 
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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 periodo 2016 - 2018  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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VII. UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 
 
 

OBSERVACIONES 
 
Cabe mencionar que en relación a la mayoría de los Programas los 
recursos económicos son otorgados por el Estado SEDIF, solo el 
Municipio es enlace y colaborador de los Programas. 
 

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. 

 
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. 
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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, está 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 durante 
este periodo, esperando que cumpla con los requerimientos de las 
instituciones municipales y estatales, pero sobre todo 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. 
 
Aún 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. 
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I.  UNIDAD DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 
 

ABUELONCHES 
 
Coordinadora: Nora María Ortega Collazo. 
 
El programa municipal Abuelonches 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 encuentran en situación vulnerable o de abandono. 
 
Se entregar 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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad  Total 
 
 
 
 

15/12/2017  
al  

30/01/2018 
 
 
 

 

Desayuno diario 37 
Desayuno caliente 777 
Desayuno Frio 74 
Entrega de cena navideña 23 

Gestión de baño para aseo personal: se apoya con compañeros de 
trabajo para hacer el aseo personal de beneficiarios. 

Gestión del voluntariado padrino para entregar regalos en temporada 
navideña. 

Beneficiarios  25 
Días entregados en este periodo 23 

 
 
 
 

Desayuno diario 29 
Desayuno Frío  58 

Gestión de baño para aseo personal: se apoya con compañeros de 
trabajo para hacer el aseo personal de beneficiarios. 
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01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Apoyo de ropa 2 
Traslados al psiquiátrico y/o HGF 4 
Gestiones varias para abuelos a través de padrinos 3 
Consultas médicas (Dra. SMDIF). 3 
Recorridos de seguimiento para valoración 1 
Apoyo de medicamentos 2 
Apoyo de colchón de cascaron  1 
Apoyo de botes Ensure y pañal. 
(Donación realizada por padrino). 

12 botes  
1 paquete 

Gestión H.G. F. para atención médica 2 
Gestión en Protección Civil 2 
Gestión en Cruz Roja para un traslado 1 
Apoyo de silla de ruedas 1 
Apoyo de cobijas 2 
Apoyo de despensas 2 
  
Se rescató a indigente y fue llevado para valoración y diagnostico siendo 

ingresado en Centro de Rehabilitación para su tratamiento. (ver 
fotografía 1) 

Beneficiarios  21 
Días entregados en este periodo  20 

 
 
 
 
 
 
 

 
01/03/2018  

al  
31/03/2018 

Desayuno diario 27 
Desayuno fríos (donación) 58 
Gestión de baño para aseo personal: se apoya con 
compañeros de trabajo para hacer el aseo personal de 
beneficiarios. 

1 

Apoyo de ropa 2 
Traslados al psiquiátrico y/o HGF 4 
Gestiones varias para abuelos a través de padrinos 2 
Consultas médicas (Dra. SMDIF) 6 
Recorridos de seguimiento para valoración 1 
Apoyo para aseo de vivienda 1 
Apoyo de medicamentos 2 
Apoyo de Ensure y sueros orales 6 botes  

16 sueros 
Gestión en seguridad pública 1 
Apoyo de silla de ruedas 1 
Apoyo de cobijas (donación) 3 
Gestión en funerarias Hernández y Bustamante 2 
Gestión de fosa en el panteón  1 
Apoyo del voluntariado para la gestión gratuita de la misa de la abuelita 

que falleció, recorrido de la ruta del programa acompañado de la 
presidenta del SMDIF. 

Beneficiarios 20 
Días entregados en este periodo  19 
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RECARGANDO VIDAS 

 
Coordinadora: Lic. En Psic. Clínica Claudia Navarro Muñoz. 
 
Recargando Vidas es un programa municipal 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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad  
15/12/2017 

al 
30/01/2018 

Asistencia a las posadas de los clubes de adultos mayores (ISSSTE, IMSS, 
Mineros, Jubilados y Pensionados, Maestros FOVISSSTE y Enfermeras 
ISSSTE). 

01/02/2018 
al 

28/02/2018 

Organización de reunión de trabajo con grupos de la tercera edad, en la 
cafetería IV centenario. 
Reunión de trabajo con coordinadores de grupos en cafetería IV 
centenario. 
Paseo de día a San Luis Potosí.  

Fotografía 1  
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01/03/2018 
al 

31/03/2018 

Organización de coronación de la reina del grupo “Recargando Vidas”, en 
la cafetería IV centenario. 
Reunión de trabajo con coordinadores de grupos, en el parque de la 
Lagunilla. 

 
 
 
 
 
 
 

INAPAM 
 
Enlace: Lic. En Psic. Clínica Claudia Navarro Muñoz. 
 
Por medio de INAPAM se realiza la credencialización del adulto mayor, 
con dicha credencial el usuario adquiere descuentos en los pasaje, en el 
pago del agua potable, así como en facilidad en trámites de tránsito del 
estado y predial. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

Credencialización 146 
Concierto a Adultos Mayores  57 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Credencialización  26 
Asistencia al XIV Congreso Nacional “Mi salud en mis 
manos” 

 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

 
Credencialización 

47 

 
VIDAS DIFERENTES 

 
Coordinadora: María del Carmen Gutiérrez García. 
Auxiliar del programa: Gustavo de la Rosa Ramírez. 
 
Vidas Diferentes es un programa estatal que consiste en ofrecer a los 
adultos mayores inscritos diversos apoyos de carácter económico, 
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educativo y recreativo, que les permita obtener una mejor calidad de 
vida. Los eventos en los que se entrega el apoyo se realizan en tres 
emisiones de cuatro meses durante el año, cada mes es equivalente a 
$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 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 
 
Coordinador 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 de la sociedad. 
 
Promover entre la familia y la sociedad una cultura de respeto hacia los 
adultos mayores. 
 
NOTA 
El padrón de este programa no se anexa debido a que es extenso, por lo 
que únicamente anexamos el número de beneficiarios (538). Para 
mayor información dirigirse a SMDIF, con los representantes o enlaces 
de este programa. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

Se atienden diariamente a beneficiarios que no han firmado contratos con 
el banco, o que tienen error con su firma en el mes de octubre.  
Se llevaron a cabo visitas domiciliarias a beneficiarios para firmar 
contrato con el banco. 
Se visitó la comunidad de Estación San José a beneficiarios para firmar 
contrato con el banco. 
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Seguimiento a beneficiarios que acuden a firmar contrato y se atienden 
llamadas para actualizar la fecha de entrega pendiente. 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Se atienden diariamente a beneficiarios que no han firmado contratos con 
el banco que tienen error con su firma en el mes de febrero. 
Se llevaron a cabo visitas domiciliarias a beneficiarios con problemas de 
salud para firmar contratos del banco. 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 
 

Se realizaron 551 llamadas telefónicas a los beneficiarios para citarlos a 
la Feria Diferente para la firma del último Apoyo del 2017. Se llevó a cabo 
la entrega de Apoyos correspondiente a los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 

 
ESTANCIAS DEL ADULTO MAYOR 

 
Coordinador General: L.N. Jorge Méndez Sifuentes. 
 
Una estancia del adulto mayor es un espacio dedicado a ofrecer 
cuidados y actividades de desarrollo integral para Adultos Mayores 
durante el día a través de profesionales de salud, voluntarios y 
talleristas, de modo que por las tardes y los fines de semana los Adultos 
Mayores pueden regresar a casa para disfrutar de su espacio, 
actividades personales, sociales y familiares. 

 
OBJETIVO 

 
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de acciones 
que promueven su salud integral y al mismo tiempo fomentar, lo más 
posible, su independencia. 
 
BENEFICIOS AL ACUDIR A UNA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR 
 

 Disminuyen la depresión y el aislamiento. 
 Crean un proyecto de vida.  
 Mejoran su condición física.  
 Están al cuidado de profesionales. 
 Nunca pierden contacto y cercanía con la familia. 
 Previene y trata la pérdida de memoria. 

 
ACTIVIDADES QUE OFRECE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR 
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 Actividades recreativas, 
 Asistencia y atención por profesionales de la salud. 
 Alimentos y snacks durante la estancia. 
 Actividades para estimulación de la memoria. 
 Rehabilitación y Fisioterapia. 
 Apoyo psicológico. 
 Activación física.  

 
Actividades realizadas durante este periodo  

Fecha Actividad 
 

 
 

15/12/2017  
al 

30/01/2018 

Desayuno diario 
Se imparten talleres durante todo el año de: artes plásticas, terapia 
física y manualidades 
Se les  realiza durante todo el año terapia física y activación física.  
Se les checa la presión arterial durante todo el año, aplicar 
medicamento y otorgar medicamento a la posibilidad de la estancia, al 
adulto mayor que lo requiera, en caso de que el adulto mayor haga 
referencia a un dolor, el terapeuta hace la valoración para ver si en la 
medida es posible atenderlo ahí o si se refiere a la UBR. 
Se realizó el levantamiento del niño Dios en la estancia. 

01/02/2018  
al 

28/02/2018 

Desayuno diario 
Se realizaron actividades de manualidades para celebrar el día del amor 
y la amistad. 
En conjunto con el programa Vidas Diferentes se asistió al convivio 
realizado en instalaciones del SMDIF. 

 
01/03/2018  

al 
31/03/2018 

Desayuno diario 
Se incluye un terapeuta homeópata para que atienda a los beneficiarios 
de manera gratuita. 
Se incluyen terapias grupales psicológicas y se les brinda terapia 
individual en caso de ser necesario. 
Se cuenta con 138 beneficiarios. 
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II. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA 
 

Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC) 
 

OBJETIVO 
 
El objetivo principal es proporcionar protección y formación integral a 
niñas y niños a través de acciones educativas y asistenciales. 
 
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 el 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 se cuenta con uno en la comunidad 
Puebla del Palmar y otro en la comunidad de Trujillo, los cuales trabajan 
en base al nuevo modelo educativo asistencial CADI-CAIC el cual está 
regido por el sistema DIF Nacional y Estatal. 
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CAIC Francisco Villa 
Comunidad Puebla del Palmar 

 
Instructora: Ma. Dolores Monreal Solís.  
No. De alumnos: 12  
 
Actividades realizadas en este periodo 

Fecha Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/12/2017  
al  

30/01/2018 

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). 

Los niños visitaron un nacimiento. 
Se realizó la limpieza del centro por las madres de familia. 
Paulina Suárez del Real Presidenta Honorifica del SMDIF visitó las 
instalaciones y entrego material escolar para los niños. 

01/02/2018  
al 

28/02/2018 

Se realizaron 4 temas impartidos. 
Se realizó 1 actividad recreativa. 

01/03/2018  
al 

31/03/2018 

Se realizaron 5 temas pedagógicos. 
Se realizaron 2 actividades relevantes. 
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CAIC Octavio Paz 
Comunidad Trujillo 

 
Instructora: Rosa Acela Rivera Avilés 
No. De alumnos: 42 
 
Actividades realizadas durante este periodo  

Fecha Actividad 
 
 
 

 
 

15/12/2017  
al  

30/01/2018 

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). 

Se realizó reunión de capacitación en el IV Centenario, donde se trabajó 
con temas de pedagogía y planeación problemática de varios compañeros, 
se entregó material educativo. 

01/02/2018  
al 

28/02/2018 

Se realizaron 14 temas impartidos. 
Se realizó 1 visita de la Presidenta del SMDIF. 
Se realizó 1 reunión de Consejo Técnico. 

01/03/2018  
al 

31/03/2018 

Se realizaron 17 temas pedagógicos. 
Se realizaron 5 actividades relevantes. 
Se realizó 1 capacitación en el municipio de Enrique Estrada. 
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SALUD DEL NIÑO 
 
Coordinadora: Dra. Deyanira Rojas Aguilar 
 
Promover una cultura de la salud en las niñas y niños para desarrollar 
conocimientos y fomentarlos a favor del autocuidado de la salud. 
 

Fecha Beneficio Total 
15/12/2017  

al  
31/03/2018 

Se atendieron a 40 niñas y 38 niños  78 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Refiere informe en cada campaña de vacunación y apoyo 
a lonches a sector salud. 

1,225 

 
 

TRABAJO INFANTIL 
 
Coordinadora: Lic. En Psic. Social Adriana Troncoso Carrillo  
Auxiliar del programa: Lic. María Andrea Corona Campos 
 
Trabajo Infantil es un programa estatal que se encarga de detectar y 
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 y 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. 
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Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017  

al 
30/01/2018 

Recorrido por zonas receptoras para sensibilización de las 
niñas, niños y adolescentes. 

2 

Niños, niñas y adolescentes captados en espacio abierto 0 
Niños, niñas y adolescentes captados en espacio cerrado. 0 

 
 
 
 
 
 

01/02/2018  
al 

28/02/2018 

Recorrido por zonas receptoras para sensibilización de las 
niñas, niños y adolescentes  

5 

Niños, niñas y adolescentes captados en espacio abierto M2 
H6 

Niños, niñas y adolescentes captados en espacio cerrado. M0 
H1 

Visitas domiciliarias o de seguimiento M9 
H11 

Seguimientos escolares M7 
H13 

Canalizaciones médicas, laborales, jurídicas, psicológicas y 
centros de rehabilitación 

M9 
H7 

Entrega de apoyos compensatorio, gestión condonación 
taller de repostería  

M1 
H0 

Capacitación Centro CAPA, tema: adicciones  
Capacitación coaliciones comunitarias  
Entrega de becas académicas  M17 

H24 
Escuela para padres M29 

H1 
Círculos infantiles M7 

H13 
Ingreso y actualización de documentos para apoyos 
alimentarios 

M19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/03/2018  
al 

31/03/2018 

Recorrido por zonas receptoras para sensibilización de las 
niñas, niños y adolescentes 

2 

Niñas, niños y adolescentes captados en espacio abierto M0 
H0 

Niñas, niños y adolescentes captados en espacio cerrado M0 
H0 

Visitas domiciliarias o de seguimiento  M1 
H2 

Seguimientos escolares M0 
H0 

Canalizaciones médicas, laborales, jurídicas, psicológicas y 
centro de rehabilitación  

M9 
H4 

Entrega de apoyos compensatorios, gestión condonación 
taller de repostería 

M1 
H0 
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Capacitación centro CAPA, tema: adicciones  
Capacitación Coaliciones Comunitarias  
Escuela para padres M29 

H1 
Círculos infantiles M8 

H14 
Ingreso y actualización de documentos para apoyo 
alimentario 

M20 
H1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTICIPACIÓN INFANTIL 
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES 

 
Coordinador: Ing. Francisco Javier Ordaz Moreno. 
 
Participación Infantil es un programa estatal cuyo 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. 
 

1. Presentación de la red de difusores. 
2. Conceptos básicos. 
3. Principios y medidas generales. 
4. Derechos y libertades civiles. 
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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.  

 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017  

al 
30/01/2018 

Concurso Binacional “Dibujando una historia de migración 
2017”, donde fueron premiados 5 alumnos del municipio. 

1000 
trabajos 

Concurso Binacional “Dibujando una historia de migración 
2017”, en Esc. Prim. “Niños Héroes” de la Col. Plan de 
Ayala 

1 
Ganador 

Concurso Binacional “Dibujando una historia de migración 
2017”, en Esc. Prim. “Francisco Villa” de la Col. La Paz 

1 
Ganador 

01/02/2018  
al 

28/02/2018 

Pláticas sobre difusores 
Esc. Prima “Independencia” de la comunidad de Miguel 
Hidalgo de Ojuelos 

90 

Se participó en el foro estatal de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes 

10 
Difusores 

Se trabajó en la preparación del difusor municipal para la exposición del 
proyecto comunitario. 

 
01/03/2018  

al 
31/03/2018 

Pláticas sobre difusores 
Esc. Prim. “Independencia” de la comunidad de Miguel 
Hidalgo de Ojuelos 

90 

Se realizó la selección del difusor municipal y los 90 difusores 
participaron con su proyecto comunitario y se seleccionó a un alumno de 

la Esc. Prim. “Independencia” de la comunidad de Miguel Hidalgo de 
Ojuelos, de la misma manera se participó en la selección del difusor 

estatal, quedando dentro de los 10 mejores proyectos a nivel Estado. 
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EL BUEN TRATO 

 
Coordinadora: Lic. Rosa María Martínez Villarreal. 
 
El buen trato es un programa que 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 SMDIF a través de la dirección general de protección a 
la infancia, está 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 más, 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 fortalecer las prácticas 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. 
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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 a los derechos humanos atreves de acciones 
coordinadas con SEDIF Y SMDIF. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo  

Fecha Actividad Total 
15/12/2017 

al 
30/01/2018 

Plática – Taller sobre “Apego y amor e Identidad”, en Esc. Prim. 
Ramón López Velarde de la colonia Manuel M. Ponce. 

30 

01/02/2018 
al 

28/02/2018 

Plática – Taller, en la Esc. Prim. Ramón López Velarde. 9 

01/03/2018 
al 

31/03/2018 

Plática – Taller, en la Esc. Prim. Ramón López Velarde. 14 
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RETO JOVEN 

 
Coordinadora: Lic. Claudia Saucedo Ornelas. 
 
Reto Joven es un programa municipal que consiste en ver las 
problemáticas actuales como 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 pláticas a 
instituciones educativas o bien así se requiera. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

Se trabajó con el material de apoyo que se utiliza en las escuelas en donde 
se imparten las pláticas como parte del programa Reto joven. 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Se realizó visita a la Esc. Sec. Tec. CBTIS y Esc. Sec. Tec. “Manuel M. Ponce”, 
para ofrecer las pláticas sobre Prevención de embarazos en adolescentes. 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Se realizó plática para padres de familia con el tema Valores, en la Esc. Prim. 
“Adolfo López Mateos” T.M. 
Se realizaron 2 pláticas en CECYTEZ Plateros con el tema Embarazo a dos 
grupos. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y ADICCIONES 

 
Coordinadora: Lic. Rosa María Martínez Villareal. 
 
La prevención de riesgos psicosociales y adicciones es un programa 
estatal que tiene como 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 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. 
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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 
 Límites y reglas 
 Solución de conflictos 
 Valores 

 
3. Comunicación y competencia social: construir la convivencia, 

aprender a expresar necesidades personales de sociabilidad y 
construir redes sociales sólidas. 
 

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

 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017  

al 
 30/01/2018 

Se realizó la Vigésima Tercera Semana 
“Compartiendo Esfuerzos”, con el tema “Alcoholismo 
en el medio educativo”, puedes dar la batalla por 
perdida o buscar ayuda a ayuda en A.A. (testimonio 
de 3 personas anexadas a A.A. (Alcohólicos 
Anónimos). Dicha actividad se realizó en la Esc. 
Telesecundaria “Manuel M. Ponce” T.M. y Esc. 
Telesecundaria “Cuauhtémoc”. 

45 alumnos 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Asistencia a Capacitaciones: Capa Nueva Vida y Hotel 
del Fresno. 

2 participantes 
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01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Programación de actividades en la Esc. Sec. Tec. “Niños Héroes” de la 
comunidad de la Estación San José. 

 
 
 
 
 

 
 

BULLYING – ACOSO ESCOLAR 
 
Coordinadora: Lic. Claudia Saucedo Ornelas. 
 
Bullying – Acoso escolar es un programa estatal cuyo objetivo es 
identificar y prevenir las conductas generadoras del acoso escolar y 
otros tipos de violencia escolar. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

Se visitó la comunidad del Centro en la Esc. Prim. “Emiliano Zapata”, para 
ofrecer un plan de trabajo para dar seis temas para padres de familia y 
alumnos con el fin de combatir el Acoso Escolar. 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Se realizó la visita a la Esc. Sec. Tec. “Ignacio Hierro”, para ofrecer la 
plática sobre Prevención de Acoso Escolar. 
Se llevó a cabo una plática en Esc. Sec. Tec. #71. 

01/03/3018  
al  

31/03/2018 

Se tiene programado comenzar pláticas en la Sec. Tec. “Niños Héroes”, 
de la comunidad Estación San José. 

 
VALORARTE 

 
Coordinadora: Lic. Paulina Suárez del Real González. 
Auxiliar de programa: Lic. En Psic. Clínica Carla del Carmen Rodríguez. 
 
Este programa del SMDIF presenta 6 cuentos, en formato de material 
coloreable, para poder trabajarse con los alumnos en busca de fomentar 
en ellos la sana convivencia y valores necesarios para su desarrollo 
socioemocional integra.  



 
 

30 
 

 
Se propone el siguiente orden de trabajo partiendo de la propuesta de 
trabajar en un primer momento los valores cuya aplicación y 
manifestaciones sean más observables, para poder ir avanzando hacia 
aquello que requieren una mayor interiorización.  
 
1.- PETO Y EL GRAN TESORO.- Obediencia: entendiendo este valor como 
un antecedente necesario para que se logre la autorregulación, que 
permite al alumno entender que existen ciertas reglas cívicas, sociales 
y familiares que lo protegen de riesgos y le permiten convivir 
sanamente con los demás. 
 
2.- TOMASA Y EL GENIO DESORDENADO.- Orden y limpieza: buscamos 
promover el orden exterior e interior de nuestros pequeños. 
 
3.- EL CONSTRUCTOR DE PUENTES.- Autocontrol: desarrollar en los 
pequeños capacidad de ser conscientes y controlar sus respuestas ante 
ciertos estímulos. 
 
4.- NONOS Y EL CERDITO PESTES.- Respeto: promover la comprensión 
entre los alumnos de su igualdad en derechos, responsabilidades y el 
respeto que unos se deben a los otros dentro de un marco movido por 
la empatía ¿Qué sentirías en su lugar? 
 
5.- TOMASA FOTOGRAFA.- Esfuerzo y Responsabilidad: las grandes 
metas se cumplen con esfuerzo y responsabilidad en el cumplimiento 
de pequeñas tareas. Queremos proponerles un ejemplo de una meta 
cumplida que los aliente a encontrar sus propias metas y cumplirlas. 
 
6.- PIKOS JUEGA CON SUS AMIGOS.- Bondad y Solidaridad: Encontrar 
en las diferencias oportunidades para enriquecernos como grupo y 
tratar de ver por el otro, es la meta intrínseca de éste cuento.  
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Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al 
31/03/2018 

Se le dio seguimiento al programa, para que todas las instituciones 
educativas ya cuenten con el material y así iniciar durante todo el ciclo 
escolar con el programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. UNIDAD DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES  
 

TIENDITA DE CONSEJOS 
 
Coordinadora: Lic. Paulina Suárez del Real González. 
Auxiliar de programa: Lic. En Psic. Clínica Carla del Carmen Rodríguez. 
 
Tiendita de consejos es un programa municipal que consta de 3 platicas 
preventivas dirigidas a las madres de familia sobre: valores en la familia, 
autoestima en los hijos y nutrición, al escuchar las 3 platicas se les dan 
5 boletos a los asistentes para que lo intercambien por un producto que 
lleva SMDIF que son: ropa, zapatos, útiles escolares, artículos del hogar, 
juguetes, despensa y libros. 
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Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017  

al 
30/01/2018 

Se realizó la visita a la comunidad Los Ángeles. 40 
Se realizó la visita a la comunidad El Triunfo 16 
Se realizó la visita a la comunidad Col. Modelo 18 

01/02/2018  
al 

28/02/2018 

Se realizó la visita a la comunidad Órganos 25 
Se realizó la visita a la comunidad Orilla del Llano 35 
Se realizó la visita a la comunidad La Maseca 28 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Se realizó la visita a la comunidad La Quemada 30 
Se realizó la visita a la comunidad Ramón López Velarde 56 
Se realizó la visita a la comunidad El Porvenir del Centro 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURAS CON GRANDEZA 
 
Coordinadora: Lic. En Psic. Social Adriana Troncoso Carrillo. 
Auxiliar de programa: Lic. María Andrea Corona Campos. 
 

OBJETIVO 
 
Ofrecer alternativas viables para mejorar la calidad de vida de hombres 
y mujeres indígenas que actualmente radican en el municipio de 
Fresnillo, principalmente en los ámbitos de salud, educación y 
autoempleo.  
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METAS 

 
Se realizó proyecto de autoempleo que consiste en la elaboración de 
prendas de vestir y diversos artículos bordados con chaquira y con 
elementos propios de la etnia. 
 
Se integró al padrón de trabajo infantil a niños indígenas detectados en 
el contexto laboral y que asisten regularmente al sistema educativo 
formal para recibir una beca económica que les permita continuar con 
sus estudios. 
 
Se otorgó material artesanal para que mujeres indígenas generen 
condiciones de autoempleo. 
 
ACCIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 
Emprender una atención integral a menores y adultos que se 
encuentran en situación de riesgo, con el objeto de establecer las 
acciones apropiadas para su bienestar e inserción social. 
 
Campañas de educación para prevenir la discriminación e implementar 
estrategias de inserción a la sociedad dando a conocer su cultura y 
habilidades en el trabajo artesanal y su contribución favorable a la 
economía local.  

 
EVALUACIÓN 

 
Se requiere realizar recorridos con mayor regularidad y qué 
verdaderamente se atiendan (por parte de procuraduría) los reportes 
realizados de los casos de menores detectados en situación de violencia, 
explotación u omisión por parte de los padres o tutores o bien, por 
grupos de la delincuencia organizada. 
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PLAN DE MEJORA 

 
Implementar diversas estrategias de intervención para la protección de 
la población infantil como lo son las sanciones por parte de Procuraduría 
a padres de familia que permitan prácticas en espacios de riesgo 
(principalmente cruceros, ladrilleras, relleno sanitario, etc.) 
 
Actividades que se realizaron durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
 
 
 
 
 

15/12/2017 
al 

30/01/2018 

Se realizaron visitas domiciliarias M3 
H2 

Canalizaciones: médicas, laborales, jurídicas, psicológicas y 
centros de rehabilitación  

M5 
H7 

Taller CDH (Centros de Desarrollo Humano) M0 
H0 

Taller Elaboración de prendas Arte Wixarika H0 
M0 

Entrega de apoyo compensatorio: desayuno caliente M3 
H4 

Se realizaron compras de material M1 
H3 

Actualizaciones de expedientes M16 
H22 

 
 
 
 
 
 

01/02/2018 
al 

28/02/2018 

Participación en Taller Elaboración de Prensa Arte Wixarika M5 
H3 

Se realizaron compras para Taller Wixarika 1 
Entrega de becas académicas  M3 

H6 
Seguimientos escolares M3 

H3 
Escuela para padres  M9 

H0 
Círculos infantiles M2 

H2 
Ingreso y actualización de documentos para apoyo alimentario  M4 

H2 
Apoyo invernal M1 

H1 
01/03/2018 

al 
31/03/2018 

Participación en Taller Elaboración de prendas Arte Wixarika  M5 
H3 

Se realizaron compras para Taller Wixarika 1 
Visitas domiciliarias de primera vez canalizadas por PIC o nuevos 
captados 
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Seguimientos escolares M0 
H0 

Escuela para padres M5 
H0 

Ingreso y actualización de documentos para apoyo alimentario M5 
H0 

 
 

GRANDEZA SIN LÍMITE 
 
Coordinadora: Rosa Elena Muñoz Campos. 
 
Programa dirigido a personas con discapacidad como también a los (las) 
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 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. Zacatecas, Real De Minas, Especialidades Médicas 
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. 
 



 
 

36 
 

 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
 
 
 

15/12/2017  
al  

30/01/2018 

Personas atendidas 65 
Donación de pañal adulto 4 
Donación de bolsas colostomía 20 
Muletas en préstamo  5 
Andador en préstamo 1 
Donación de bordón 1 
Donación de silla de ruedas 2 
Gestión descuento de audiometría  2 
Gestión de descuento pasaje Cd. Juárez viajes SINAI 1 
Gestión de descuento en consulta Hospital Real de Minas 
Neurólogo 

1 

 
 
 
 
 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Personas atendidas 68 
Donación de pañal adulto 14 
Donación de bolsa colostomía 10 
Muletas en préstamo  5 
Préstamo de silla de ruedas 2 
Gestión descuento de audiometría 1 
Gestión de descuento en consulta Hospital Real de Minas 
Otorrinolaringólogo 

1 

Gestión de consulta subrogada Centro Médico de 
Especialidades Santa Ana 

1 

Gestión descuento de consulta en Médica Norte Neurólogo 
Pediatra 

2 

 
 
 
 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Personas atendidas 48 
Donación de pañal adulto 6 
Donación de bolsas colostomía 20 
Muletas en préstamo  3 
Préstamo de silla de ruedas 1 
Gestión descuento de audiometría 1 
Sillas de ruedas en donación 5 
Muletas en donación 1 
Bordón en donación 1 
Gestión descuento de consulta en Médica Norte Neurólogo 
Pediatra  

1 

Tanque de oxígeno en préstamo 3 
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TALLERES DE CAPACITACIÓN 

 
Coordinador: Richard Heli Marcano  
 
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.  
 
LISTA DE TALLERES QUE OFRECE EL PROGRAMA: 
 
 Corte y confección 
 Belleza 
 Tejido  
 Artesanías y Manualidades  
 Panadería  
 Aerobics  
 Ingles  
 Yoga  
 Secretariado  
 Primeros auxilios  
 Cocina y Repostería  
 Artes plásticas 

 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017 

al 
30/01/2018 

Período vacacional 

01/02/2018 
al 

28/02/2018 

Inscripciones 

01/03/2018 
al 

31/03/2018 

Inscripciones 
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ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DE DIRECCIÓN SMDIF 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

Entrega de canastas 452 
Entrega de silla de ruedas 1 
Entrega de paquetes de ropa invernal 29 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Entrega de cubetas de pintura para apoyo deportivo 8 
Entrega de colchoneta 1 
Entrega de cajas de galleta integral 5 
Entrega de caja de dulces nutritivos 1 
Entrega de cajas de leche 2 
Entrega de paquetes de desayunos fríos 2 
Entrega de chamarras para apoyo invernal para alumnos de 
preescolar Tomás Méndez Sosa 

12 

01/02/2018  
al  

31/03/2018 

Entrega de pañal para adulto 1 
Entrega de colchoneta para persona de la tercera edad en 
situación vulnerable (situación de llagas) 

1 
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Se entregaron 3,138 cobijas (época invernal). 

Se entregaron 7,371 bolos. Se entregaron 13,034 juguetes. 

Se entregaron 535 unidades de libros para diferentes 
Instituciones Educativas. 
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Se entregaron 2 pies de casa. 

Se entregó paquete de insumos para niña recién nacida en situación de abando. 

Se entregaron 2 trofeos y 3 balones de futbol para evento deportivo de la 
Comunidad de la Estación San José. 
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IV. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA MUJER 
 

BECAS NACIONALES 
PROCESO DE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
Coordinadora: Lic. Claudia Saucedo Ornelas 
 
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. Y se 
proporcionan servicios asistenciales como: asistencia jurídica, orientación 
psicológica, atención médica o canalización, becas académicas o de 
capacitación y algunos apoyos como pañal y alimento en polvo para bebe. 
 
La participación que tiene el Programa de madres adolescentes en 
relación al Programa de Becas Nacionales, es recopilar la documentación, 
conformar expedientes, dar seguimiento a la beca, entregar papelería en 
la S.E.C. Estatal y llevar a las beneficiarias por su beca.  
 
Actividades que se realizaron durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017 

al 
30/01/2018 

Se realizó taller de Salud Sexual y Reproductiva para madres 
embarazadas adolescentes. 

3 

Se realizó apoyo a adolescentes embarazadas con los 
requisitos del programa Becas Nacionales. 

5 

01/02/2018 
al 

28/02/2018 

Asistencia a capacitación en CAPA con el tema de adicciones y recepción de 
papelería de Becas Nacionales. 

01/03/2018 al 
31/03/2018 

Se impartió el Taller de Adolescentes Embarazadas y madres adolescentes. 
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RESPONSABILIDAD DIFERENTE 
 
Coordinadora: Claudia Catalina Cornejo González. 
Auxiliar del programa: Ma. Elena Álvarez Bernal. 
 
Responsabilidad Diferente es un Programa estatal que apoya a las madres 
solteras de escasos recursos económicos cuyos hijos que deben 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. La fecha en la que se recibe papelería para ingresar 
al Programa es a partir del 15 De Enero  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 durante el Año. Ya que cada mes equivale a $ 
400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
 
Actividades realizadas durante este periodo  

Fecha Actividad Total 
 
 

15/12/2017  
al  

30/01/2018 

Acudieron beneficiarias del programa al Informe de 
Labores de la Presidenta Lic. Cristina Rodríguez de Tello 
SEDIF a la ciudad de Zacatecas en el Teatro Fernando 
Calderón. 

3 

Se realizaron visitas domiciliarias para la verificación de 
algunas firmas de depósitos en diferentes colonias 

10 

01/02/2018  
al 

28/02/2018 

Se recabó papelería de solicitantes como información de dicho programa 
de sus términos.  

01/03/2018  
al 

31/03/2018 

Se recabó papelería de solicitantes como información de dicho programa 
de sus términos. 
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V. UNIDAD DE FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA 
 

AYUDARTE 
 
Coordinadora: Emma Gómez Márquez. 
 
Este Programa tiene como finalidad recibir   donaciones de ropa, cobijas, 
calzado, lentes, uniformes escolares, cobijas, muebles enceres, 
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. 
 
 
FUNCIÓN 
 

• 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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

Se entregó ropa y zapatos a diferentes personas, se selecciona la ropa 
por sexo y talla. Las colonias beneficiadas: Sotoles, Lienzo Charro, 
México, Las Aves y las comunidades beneficiadas: Los pocitos, La Casita, 
Los Lirios, Emiliano Zapata. 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Entrega de ropa en donación. 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Entrega de ropa en donación. 
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 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
DESAYUNO CALIENTE 

 
Coordinador: Andrés Noriega Posada. 
 
Desayuno Caliente es un programa estatal cuya 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 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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Beneficiarios Total 
 
 
 

15/12/2017  
al  

31/03/2018 

Col. Mendoza Esc. Prim. I. M. Altamirano 150 
El Mezquite Esc. Prim. Francisco I. Madero 100 
El Centro EMSAD El Centro 150 
El Tigre Local Comunitario 100 
El Salitrillo P.J. “González Ortega” 100 
Estación Gutiérrez EMSAD E. Gutiérrez 150 
F. García Salinas Fco. García Salinas 150 
Col. Guanajuato P. Ricardo Flores M.  150 
Montemariana P.J. María Morelos 200 
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Milpillas Telesecundaria 150 
San Ignacio Telesecundaria 100 
Santa Rosa Prim. Miguel Hidalgo 150 
Vicente de Abrego Prim. Vicente Guerrero 100 
Ermita de Guadalupe Local Comunitario 100 
Fresnillo P. Fernández de Lizardi 100 
Fresnillo SMDIF 100 

 
DESAYUNO FRÍO 

 
Coordinador: Javier Delgado González. 
 
Desayuno Frío es un programa estatal que contribuye 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: 
 
• Un pack de 250 ml de leche líquida.  
• Una galleta nutritiva. 
• Una bolsita de 20 g de fruta deshidratada.  
 

Actividades realizadas durante este periodo 
Fecha Beneficiarios Total 

 
 
 

15/12/2017  
al  

31/03/2018 

Colonias de la cabecera municipal: Lienzo Charro, Esparza, 
Plan de Ayala, Industrial. 
Instituciones beneficiadas: Fundación Iván, Villa infantil, 
Educ. Especial USAER, Educ, Especial “Gabriela Brimer”, 
J.N. Manuel M. Ponce.  
Comunidades beneficiadas: El Águila, Tortuguillas, Carrillo, 
Hidalgo de Ojuelos, Buenavista de Trujillo, La Maseca, El 
obligado, Plateros, La Luz, Saucito del Poleo, Matías 
Ramos, Emiliano Zapata, San Antonio de Buenavista, 
Puebla del Palmar, Refugio de Abrego. 

 
 
 
 
 
 
1400 

 
 
 



 
 

46 
 

PASAVS Y CONAFE 
 
Coordinador: Claudia Lizeth Palos García. 
 
PASASVS y CONAFE son programas estatal y federal respectivamente 
cuyo 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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
 

15/12/2017  
al  

28/02/2018 

Se elaboró el padrón nuevo para posteriormente realizar 
la entrega a las colonias y comunidades que salgan 
beneficiadas. 

510 
beneficiados 

 
 
 

01/03/2018 
al  

31/03/2018 

Comunidades beneficiadas: 
Buenavista de Trujillo, Cerro Gordo, Chichimequillas, 
Cieneguitas Mariana, El Águila, El Ahijadero, El Epazote, 
Erendira, Ermita de Guadalupe, Estación de Gutiérrez, 
Estación San José, La Casita, La Encantada, La Maseca, 
La Salada, Laguna Seca, Las Catarinas, Las Mercedes, 
Mesa de Tecolotillo, Nuevo Día, Ojuelos, Orilla del Llano, 
Palmira, Piedras, Plan de Vallecitos, Presa del Mezquite, 
Presa Leobardo Reynoso, Ramón Amaro, Ramón López 
Velarde, San Antonio de Buenavista, San Gabriel, San 
Jerónimo, San José de Lourdes. 

1,685 

 
 

UNIPRODES 
 
Coordinador: Andrés Noriega Posada. 
 
UNIPRODES es un programa estatal que busca 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 
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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 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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al 
31/03/2018 

No se realizaron actividades en este programa, hasta recibir indicaciones 
de SMDIF. 

 
COMUNIDAD DIFERENTE 

 
Coordinador: Andrés Noriega Posada. 
 
Comunidad Diferente es un programa estatal cuyo objetivo es promover 
el fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria mediante la 
conformación de proyectos productivos de autoconsumo, servicios y/o 
comercialización, de 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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al 
31/03/2018 

No se realizaron actividades en este programa, hasta recibir indicaciones 
de SMDIF. 



 
 

48 
 

 
 
ATENCIÓN A MENORES DE 6 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADO 
 
Coordinadora: Dra. Deyanira Rojas Aguilar. 
 
Este es un programa estatal que promueve una alimentación correcta 
para el sano crecimiento y desarrollo de los menores de 6 Años, no 
escolarizados con mala nutrición o en riesgo, 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: 
 
01 Bolsa de avena 
02 Pasta integral (sopa) 
01 Kg de arroz 
01 Kg de frijol 
02 Paquetes de leche en polvo. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017  

al 
30/01/2018 

Se entregaron paquetes alimentarios en diciembre, en 
enero no hubo entrega hasta nuevas indicaciones de SEDIF. 

66 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Se entregaron paquetes alimentarios correspondientes al 
mes de enero y febrero. 

132 

Se conformó nuevo padrón.  
01/03/2018  

al  
31/03/2018 

No se ha entregado paquete alimenticio, hasta nuevas indicaciones de 
SEDIF. 
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 DEPARTAMENTO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 
VI. UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS  
 

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

Fecha Actividad Total 
15/12/2017 

al 
30/01/2018 

Consultas 49 
Amalgamas 4 
Resinas 2 
Extracciones 12 
Limpiezas 5 
Condonaciones 7 
Pacientes beneficiados 31 

 
01/02/2018  

al  
28/02/2018 

Consultas 38 
Limpiezas dentales 9 
Obturación oxido 2 
Pacientes condonados 10 
Pacientes beneficiados 47 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Consultas 44 
Amalgamas 1 
Resinas 13 
Limpieza dental 5 
Condonaciones 6 
Pacientes beneficiados 59 
Óxido de Zinc 1 

 
UNIDAD MÉDICA GENERAL 

 
Coordinadora: Dra. Deyanira Rojas Aguilar. 
 
La medicina  es la disciplina médica que se encarga de mantener la salud 
en todos los aspectos, analizando y estudiando el cuerpo humano en 
forma global. 
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El médico 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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

Col. Hidalgo de Ojuelos 14 
Santiaguillo 11 
Las Catarinas 17 
Consultas en SMDIF 59 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Consultas en SMDIF 20 
La Maseca 28 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Consulta en SMDIF 31 

 
 

UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 
Coordinador general: Ing. Pablo Manuel Torres Granado. 
 

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. 
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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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Área psicológica Total 
15/12/2017 al 30/01/2018 Psicología clínica 81 

Psicología educativa 67 
01/02/2018 al 28/02/2018 Psicología clínica 109 

Psicología educativa 84 
01/03/2018 al 31/03/2018 Psicología clínica 194 

Psicología educativa 110 

 
 

ÁREA DE ASESORIA NUTRICIONAL 
 
Coordinador general: Ing. Pablo Manuel Torres Granado. 
 
La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 
manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular 
y macrosistémico. La asesoría nutricional tiene como objetivo el realizar 
un diagnóstico nutricional y en su caso una intervención para que un 
individuo conozca sus necesidades y según se requiera, se otorgue la 
orientación para que pueda mejorar su condición y estilo de vida 
saludable. 
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Actividades realizadas durante este periodo 
Fecha Actividad Total 

15/12/2017  
al 

30/01/2018 

Consultas SMDIF 2 
Consultas por primera vez UBR 75 
Canalización de pacientes a UBR 3 

01/02/2018  
al 

28/02/2018 

Consultas SMDIF  2 
Consultas por primera vez UBR 20 
Consultas subsecuentes UBR 40 
Canalización de pacientes a UBR 11 

01/03/2018  
al 

31/03/2018 

Consultas SMDIF 6 
Consultas por primera vez UBR 63 
Canalización de pacientes a UBR 6 
Consultas subsecuentes UBR 45 

 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 
Coordinador general: Ing. Pablo Manuel Torres Granado. 
 
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. 
 
Actividades realizadas durante este periodo  

Fecha Actividad Total 
15/12/2017 

al 
30/01/2018 

Consulta médica por primera vez 8 
Consulta subsecuente 28 
Terapia por primera vez  33 
Terapia subsecuente 105 
Programa de casa 2 
Altas del servicio 0 
Pacientes con terapias condonadas 8 
Material entregado:  
1 prótesis, 4 pares de plantillas, 2 pares de férulas OTP de pie, 1 férula de 
mano, 3 pares de zapato ortopédico y 1 corset tayler. 

01/02/2018 
al 

28/02/2018 

Consulta médica por primera vez 12 
Consulta subsecuente 30 
Terapia por primera vez 19 
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Terapia subsecuente 70 
Programa de casa 0 
Altas del servicio 2 
Pacientes con terapias condonados 4 

 
 
 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Consulta médica por primera vez 7 
Consulta subsecuente 32 
Terapia por primera vez 11 
Terapia subsecuente 81 
Programa de casa 4 
Altas del servicio 10 
Pacientes con terapias condonadas 4 
Material entregado: 
1 prótesis, 4 pares de plantillas, 2 pares de férulas OTP de pie, 1 férula de 
mano, 3 pares de zapato ortopédico, 1 corset tayler. 

 
 

OFTALMOLOGÍA 
 
Coordinadora: Oftalmóloga Anabel Vargas Ulloa. 
 
La optometría es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud 
visual, a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
corrección de defectos retractivos, acomodativos, musculares y 
enfermedades del segmento anterior.  
 
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

19 Consultas 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

19 Consultas 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

6 Consultas 
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DISPENSARIO 
 
Dra. Deyanira Rojas Dispensario DIF Av. Plateros. 
Simón Romero Martínez 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. 
 

Actividades realizadas durante este periodo 
Fecha Actividad 

15/12/2018 
al 

30/01/2018 

Se beneficiaron a 104 personas. 

01/02/2018 
al 

28/02/2018 

Se beneficiaron a 93 personas. 

01/03/2018 
al 

31/03/2018 

Se beneficiaron a 95 personas. 

 
 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
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, 
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convenios judiciales, extrajudiciales y atención a menores maltratados y 
en estado de abandono.  
 
Actividades realizadas durante este periodo 

Fecha Actividad Total 
 

15/12/2017 
al 

30/01/2018 

Juicios de inicio 19 
Juicios en trámite 148 
Juicios 16 
Denuncias 13 
Denuncias atendidas 13 
Maltrato comprobado 6 

 
 
 

01/02/2018 
al 

28/02/2018 

Personas de inicio 161 
Personas de trámite 91 
Personas beneficiadas 260 
Problemas familiares 106 
Oficios girados 10 
Citatorios 30 
Promociones 56 
Acuerdos recaídos 68 
Entrevistas con autoridades 4 

 
 

01/03/2018 
al 

31/03/2018 

Juicios de inicio 31 
Juicios en trámite 160 
Juicios 16 
Oficios girados 10 
Citatorios 30 
Promociones 56 
Acuerdos recaídos 68 
Entrevistas con autoridades 4 

 
 

TRABAJO SOCIAL 
 
Lic. Martha Paola Lozano Ramírez. 
Lic. Javier López Uribe. 
 
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 
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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. 
 
Actividades que se realizaron durante este periodo 

Fecha Actividad 
15/12/2017  

al  
30/01/2018 

No se registraron actividades. 

01/02/2018  
al  

28/02/2018 

Se realizaron estudios socioeconómicos para analizar el estatus de vida 
en los usuarios de la UBR para determinar si el beneficiario es apto para 
la condonación económica. Se gestionó a dos beneficiarios uno al Hospital 
General y otro al Psicólogo José Alberto Pérez Delgado. 

01/03/2018  
al  

31/03/2018 

Se realizaron 8 estudios socioeconómicos rehabilitación. 
Se realizaron 3 estudios socioeconómicos psicología. 
Seguimiento en pacientes que no acuden a rehabilitación. 
1 gestión para cita con el psicólogo.  
1 gestión para interponer denuncia al M.P. 
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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 Enero, Febrero y Marzo del año 2018.  
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