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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 Publica del
Estado de Zacatecas en sus Artículos:

Art. 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica 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. Asimismo se recuerda que a mediados del mes de
Septiembre se entrego y se recibió administración.

ATENTAMENTE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EX DIRECTORA Y DIRECTORA DE SMDIF

SRA. JULIETA ORTEGA GONZALEZ Y LIC. JUANA GARCIA 
CALDERON
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Misión

Proporcionar servicios y apoyos de asistencia social con
calidad y calidez humana, a través de programas y
acciones en apoyo a la educación, salud, alimentación y
recreación de niños, adolescentes mujeres, adultos
mayores, personas con capacidad, indigentes, para lograr
un desarrollo social e integral en las familias de este
municipio.

Visión

En el presente trienio 2013-2016, el Sistema DIF
Municipal consolidará 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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ÍNDICE

I.‐ ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

• Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC) 

• Atención a la Salud de los niños y las niñas

• Programa Estatal “Trabajo Infantil” y Programa 
Local  “Etnias que Avanzan”      

• Promoción del “Buen Trato”

• Migración Infantil

• “Programa Preventivo de Riesgos Psicosociales”

• Programa Local “Adolescentes .com

• Programa Estatal “Participación Infantil”

• Programa Estatal “Concursos Infantiles”
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II.‐ ATENCIÓN A LA MUJER  ZACATECANA

• Programa Estatal “Sumando a las Madres 
Zacatecanas”

• Programa Estatal

III.‐ ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

• Programa Estatal “Sumando a los Abuelos”

• Programa Local  Atención a Personas 
Adultas Mayores “Edad  de Oro”; 
alimentario y esparcimiento

IV.‐ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

1.‐MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD Y GRUPOS

• Promover la Formación de Grupos para la 
Actividad Artística y  Cultural (Talleres)
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“Para la violencia y atención del 
embarazo infantil adolescente” 



2.‐ ATENCIÓN A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES

• Promoción para la Vacunación Masiva

• Conmemoración de fechas Cívicas Históricas y
Tradicionales y Eventos Especiales.

3.‐ SEVICIO DE SALUD Y BRIGADAS MÉDICAS

• Medicina General

• Optometrista

• Dental

• Psicología   

• Nutrición

• Brigadas Medicas

• Dispensario

• Ortesista y Protesista
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4.‐ PROGRAMA DE APOYOS ECONÓMICOS O EN 
ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES

• Apoyos Económicos

• Apoyos en Especie (Prodona)

• Donación de Despensas , Desayunos y 
cobijas.

• Apoyos para Gastos Médicos

• Apoyos para Compra de Medicamentos
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5.‐ ATENCIÓN JURÍDICA Y SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES

• Trabajo Social

6.‐ ASISTENCIA DIF EN MOVIMIENTO (ADIFAM)

• Atenciones y Servicios  de Salud en Movimiento

7.‐ ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Atención a la Discapacidad

• Ayúdame a Avanzar

• Unidad Básica de Rehabilitación
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• Procuraduría de Protección a Niñas, 
Niños, Adolescentes y Familias. (SMDIF)



1.‐ PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

• Distribución de Desayunos Escolares Fríos 
(PRODES)

• Distribución de Despensa a Familias y Sujetos 
Vulnerables, (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

V.‐PROGRAMA SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y
MARGINACIÓN
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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
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INFORME DE LAS ACTIVIDAES DESARROLLADAS EN EL SMDIF DE 
FRESNILLO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 

30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 

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 hasta el último
rincón del territorio Nacional.

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 encauzar los esfuerzos institucionales y de la
comunidad hacia el logro de los objetivos más apremiantes,
mejores niveles de convivencia y mejores niveles 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 a través 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 del
Municipio 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.
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En el presente documento se dan a conocer las
acciones, actividades y metas alcanzadas por esta institución
en cada una de sus áreas durante los meses de Julio, Agosto y
Septiembre del Año 2016, 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
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 credo
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 serán mayores y los apoyos llegaran a
quien en verdad lo necesita.

Cabe mencionar que en relación a algunos programas
los recursos económicos son otorgados y entregados por parte
de SEDIF solo el Municipio es colaborador y enlace de los
Programas señalados.
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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
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 Secretaría de Educación así
como por el Sistema DIF Nacional y Estatal.

Gracias al entusiasmo y apoyo de las autoridades municipales y del
Sistema Municipal DIF 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 un Centro en la
Comunidad de 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 DIF Estatal.
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• CAIC, FRANCISCO VILLA (COMUNIDAD PUEBLA DEL PALMAR)

MAESTRA: MA. DOLORES MONREAL SOLIS.

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CICLO ESCOLAR 2016 ‐ 2017

No. De alumnos: 11

CAMPO FORMATIVO

 DESARROLLO FÍSICO Y SALUD.
 EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA.
 EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL, TEATRAL.
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
 CONOCIMIENTO DEL MUNDO.
 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL.
 PENSAMIENTO MATEMÁTICO.
 PROMOCIÓN DE LA SALUD.
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En el mes de julio se llevo a cabo la clausura de curso escolar en
donde hicimos entrega de documentos y convivio, además
realizamos un festival de clausura.

El 21 de Julio se llevo a cabo un evento en Zacatecas para
entrega de reconocimientos y estímulos económicos a las
orientadoras destacadas en el desempeño laboral.

En el mes de Agosto se llevo a cabo la primer reunión para
formar la Sociedad de Padres de Familia y Consejos de Participación
Social asimismo para tomar acuerdos internos de la Institución 2016
– 2017.

En otras actividades se realizaron labores de aseo en las áreas
verdes, además también durante este mes recibimos porción de
desayunos por parte del Programa PRODES.



Además de trabajar con actividades pedagógicas trabajamos
con actividades como:

• CLUB SALUD DEL NIÑO

• VIGILANCIA DE CARTILLA DE VACUNACION.
• VIGILAR ALIMENTACION Y ASEO PERSONAL
• VIGILANCIA DE PESO Y TALLA

En el mes de Septiembre. Llevamos a cabo un evento en
conmemoración a la defensa Del Castillo De Chapultepec por Los
Niños Héroes y al 15 de Septiembre, Día de la Independencia de
México, en esta actividad realizamos una kermes de antojitos
mexicanos, bailes y atuendos alusivos y reseñas de personajes
históricos de nuestra Independencia.

En el mes de Septiembre 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.
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No. de alumnos: 36

CAMPO FORMATIVO

 DESARROLLO FÍSICO Y SALUD.
 EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA.
 EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN MUSICAL, TEATRAL.
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
 CONOCIMIENTO DE LETRAS.    
 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
 PENSAMIENTO MATEMÁTICO.
 PROMOCIÓN DE LA SALUD.

• CAIC, OCTAVIO PAZ (COMUNIDAD TRUJILLO)
MAESTRA: C. ROSA ACELA RIVERA AVILES 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CICLO ESCOLAR 2016 ‐ 2017

Además de trabajar con actividades pedagógicas trabajamos
con actividades como:

• CLUB SALUD DEL NIÑO

• VIGILANCIA DE CARTILLA DE VACUNACION.
• VIGILAR ALIMENTACION Y ASEO PERSONAL
• VIGILANCIA DE PESO Y TALLA
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En el mes de julio se llevo a cabo la clausura de curso escolar en
donde realizamos un festival de clausura.

El 21 de Julio se llevo a cabo un evento en Zacatecas para
entrega de reconocimientos y estímulos económicos a las
orientadoras destacadas en el desempeño laboral.
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En el mes de Agosto se llevo a cabo la bienvenida a los
preescolares con una pequeña fiesta organizada por los docentes
como un inicio de labores del Ciclo Escolar 2016 – 2017 con la
participación de padres y madres de familia

También en este mes se llevo a cabo la primer reunión para
formar la Sociedad de Padres de Familia y Consejos de Participación
Social asimismo para tomar acuerdos internos de la Institución.

14/09/2016. Llevamos a cabo un evento en conmemoración al 15
de Septiembre, Día de la Independencia de México, en esta
actividad realizamos una kermes de antojitos mexicanos, bailes y
atuendos alusivos y reseñas de personajes históricos de nuestra
Independencia.

En el mes de Septiembre 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.



• ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

ENCARGADA: DRA. DEYANIRA ROJAS A.

Promover en el área urbana como rural una cultura de la salud en

las niñas y los niños 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 auto cuidado y saneamiento entre las niñas y los
niños menores de seis años, sus familias y la comunidad a la que
pertenecen.

El objetivo es elevar la calidad de vida 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.
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SERVICIO CANTIDAD OBSERVACIONES
JUL AGO SEP

Vida suero oral 10 30
Consultas 
Pediátricas

08 04

Canalizaciones 
Consultas I.R.A. 06 06
Consultas E.D.A. 02 02



• PROGRAMA ESTATAL “TRABAJO INFANTIL” Y
PROGRAMA LOCAL “ETNIAS QUE AVANZAN”

ENLACE: LIC. ADRIANA TRONCOSO CARRILLO.

Este programa se encarga detectar y dar seguimiento a los casos de

trabajo infantil para conocer las actividades que realizan (horarios,
riesgos etc.)

Atender principalmente los casos de extrema vulnerabilidad así
como los puntos y zonas generadoras de niños trabajadores.

Busca prevenir la incorporación de un mayor número de niñas y
niños 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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PROMOTORES INFANTILES COMUNITARIOS CANTIDAD COMENTARIOS
JUL AGO SEP

Recorrido por zonas receptoras para sensibilización de 
las niñas, niños y adolescentes.
Número Recorridos Totales 2 4 2
Niños, niñas y adolescentes captados en espacio abierto 3 10 5
Niños, niñas y adolescentes captados en espacio cerrado 3 4

TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA
Visitas domiciliarias de primera vez canalizados por PIC o 
nuevos captados.

3 3 6 Actualizar información, 
aplicación de estudio 
social (Sep)

Visitas de seguimiento familiar.
Visitas de seguimiento en escuelas.
Seguimientos escolares obtenidos.
Canalizaciones:

*Médicas 3 3
*Laborales 4 2
*Jurídicas 3 2
*Psicológicas 2 1
*Centros de Rehabilitación 1 3

ESCUELA PARA PADRES
Temática: En que momento podemos castigar a nuestros 
Hijos

14/07/16 –14 asistentes 

Temática: como prevenir y detectar el bullyng 14/08/2016 – 15 asistentes
Temática: prevención de amistades nocivas en niños 08/09/2016 – 13 asistentes
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CIRCULOS INFANTILES Y JUVENILES
Temática: investigación e información AGOSTO 6 asistentes
Temática:

PARTICIPACION EN TALLERES
Taller: Manualidades    (Plateros)
Taller: Arte Wixarika    Corte y Confeccion
Horario: martes a jueves de 17:00 a 19:00 
Hrs

En Julio 8 personas y 12 sesiones de trabajo‐‐ En 
Agosto 3 personas y 12 sesiones – Sep 02 
personas

ENTREGA DE APOYOS COMPENSATORIOS
Material para Taller de arte Wixarika En Julio Dos apoyos en material (chaquira)
Apoyo a etnia indígena En Agosto donación de 4 cobijas

AGOSTO
NOMBRE EDAD OCUPACION

Aimé Sifuentes 13 recicladora
Alma Gonzales 16 empleado recicladora
Armando López 16 empleado recicladora
Josseline Cardona 9 comerciante
Mariana 7 empleado recicladora
Luis Ángel Ruiz 13 empacador
Alejandro Rodríguez 14 empacador
Alberto Mendoza 10 comerciante
Fabiola Pérez 11 comerciante
Isabel Cosio 9 malabarista

RELACIÓN DE POBLACION  ATENDIDA  (JULIO)
NOMBRE EDAD OCUPACION

Carmina Z. 14 Recicladora
José Alberto López 16 Reciclador
María Alanís 16 Reciclador
Juan Cosio 10 Comerciante
Manuel Trujillo 13 Malabarista
Daniel Trujillo 10 malabarista

SEPTIEMBRE
NOMBRE EDAD OCUPACION

Lluvia Cosío 9 Mendicidad
Alma Cosio 13 Mendicidad
Victoria 7 Empleada 
Lizbeth  Rodríguez 13 Empacador
Víctor Uziel  Caldera 
Tapia 14 Empleado
Daniel de la Cruz 15 Malabarista
Manuel Torres 9 Mendicidad
Luciano Valdéz 10 Malabarista
José Victoriano 12 Malabarista
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Se realizaron dos recorridos, niños captados en espacio abierto
una mujer y dos hombres y en espacio cerrado dos mujeres y
un hombre.
se llevo acabo tres canalizaciones medicas, cuatro laborales, tres jurídicas,
dos psicológicas y una a centros de rehabilitación.

JULIO

Se realizo Escuela para Padres con la temática EN QUE
MOMENTO PODEMOS CASTIGAR A NUESTROS HIJOS con la
asistencia de padres de familia del programa Corte y confeccion
del taller Wixarika.

Además se llevaron a cabo doce sesiones del taller de Corte y
Confeccion con una asistencia de 8 mujeres y se dieron dos
apoyos con material chaquira a etnias indígenas.

AGOSTO
Se realizo tres visitas domiciliarias, se realizo 12 sesiones del taller
Wixarika, se realizo escuela para padres con el tema como prevenir
y detectar el bullyng con una asistencia de 15 mujeres, se dio 4
apoyos de cobijas

Se realizo la actividad de manual scream con una asistencia de tres
niños y tres niñas llevando se acabo con el tema investigación e
información

Recorrido por zonas receptoras para sensibilización de las niñas,
niños y adolescentes se realizaron 2 recorridos detectando en
espacio abierto y cerrado a un total de 9 niños

Visitas domiciliarias de primera vez canalizados por PIC enlaces
municipales o nuevos captados de un total de 6 de motivos de
actualizar información y aplicación de estudios social

SEPTIEMBRE

Se realizó escuela para padres con el tema de Prevención de
amistades nocivas en niños con un total de 13 asistentes.
Canalizaciones se llevó a cabo de medicas de un total de 3, laborales
2, jurídicas 2, psicológicas 1, centros de rehabilitación 3 Se llevó una
participación de talleres de arte Wixarika con una asistencia de dos
mujeres.



• PROMOCIÓN DEL “BUEN TRATO”

ENCARGADA:  LIC. CARMEN LILIANA SALGADO PEREZ.

Este programa da inicio en el Sistema Municipal DIF a partir del Mes de Marzo Del

Año 2014, con la finalidad de hacer promoción y difusión del buen trato a la población
Fresníllense .

En este sentido, el Sistema Nacional DIF a través de la Dirección General De
Protección A La Infancia, esta 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, Municipal y Local.

Fomento de la Cultura del buen trato significa fortalecer las practicas de realización
caracterizadas 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 saludable, crear
condiciones de desarrollo alternativo en las familias y en las niñas y niños y
adolescentes dentro de su contexto comunitario y social.
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Fomentar la convivencia humana positiva en las niñas, niños y adolescentes con la
familia, el grupo de padres, la escuela y la 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 a través de acciones
coordinadas con los Sistemas DIF Estatales y Municipales.

• 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 por medio de
sesiones ya sean periódicas o espontaneas según sea el caso.

Nota: en los meses de Julio y Agosto no realizamos actividad en este
Programa hasta el nuevo inicio del ciclo escolar.

o en el mes de Septiembre impartimos una platica: “Promoción y Difusión del
Buen Trato”, en la Esc. Prim. José Revuelta con una asistencia de 20 Personas.



• MIGRACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE , REPATRIADOS NO 
ACOMPAÑADOS.
ENCARGADA:  LIC. MARICELA  RAMIREZ SERRANO

Es un programa en el cual se pretende que los adolescentes no
migren, sino que realicen actividades educativas, culturales, etc., y no
piensen en emigrar sino todo lo contrario aprovechen su origen.

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 Nacional e Internacional, con
el fin de prevenir y atender las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes migrantes y repatriados que viajan solos y las
problemáticas colaterales a que están expuestos, 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 tránsito
para niñas, niños 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 el trimestre no se registran actividades llevadas a cabo por el
Programa.



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 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.

• “PROGRAMA PREVENTIVO DE RIESGOS
PSICOSOCIALES”
COORDINADORA: LIC. EN ORIENTACION EDUCATIVA.
C. ROSA MA. MARTINEZ VILLARREAL.
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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

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 critico y creativo
 Habilidades sociales
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En el mes de Julio se nos dieron instrucciones por parte de SEDIF de
impartir y poner en practica la “Campaña de Prevención de accidentes de
verano” denominada “Evita Comportamientos Riesgosos”. Contamos con la
asistencia de 20 personas.

En el mes de Agosto nos dimos a la tarea de contactar a los grupos de
Secundaria y de población abierta con los cuales se va a trabajar durante el
ciclo escolar próximo.

En el mes de Septiembre participamos en el evento denominado
“FERIA NACIONAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE” En donde impartimos una
platica llamada “10 RECOMENDACIONES PARA PREVENIR QUE TUS HIJOS
UTILICEN DROGAS”. Regalamos 80 trípticos con información de prevención de
adicciones, además participamos con un modulo alusivo a nuestro Programa,
los participantes jugaron el juego antidrogas y se les obsequiaron artículos
como morrales y cilindros. En este evento tuvimos la afluencia de 300
asistentes aprox. Pertenecientes a las Instituciones Educativas: UNID, ESC. DE
ENFERMERIA “BEATRIZ GLEZ ORTEGA” SECUNDARIAS 3, 4, 5 y TECNICA 66.
Evento llevado a cabo en las instalaciones de La UNID.



• PROGRAMA MUNICIPAL “ADOLESCENTES .COM
COORDINADORA: C. ANGELICA GARCES SALAS.
AUXILIAR: LIC EN PSIC. MONICA NARVAEZ.

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.
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En el mes de Julio se firmo un acuerdo de colaboración entre SMDIF y
CECYTEZ Plantel 07 Plateros para trabajar por medio del Programa
ADOLESCENTEAS.COM Con un taller de prevención de embarazos, con el
uso de bebes virtuales (muñecos con dispositivos y sensores para detectar
tipos de maltrato).

En el mes de Agosto no se tuvo actividad por el periodo vacacional

Durante el mes de Septiembre se llevó a cabo Inauguración de la
Semana Nacional del Adolescente con una Feria de la Salud, la Institución
participó con un módulo donde se fomentaron los valores por medio de
los juegos de lotería y memorama, se entregaron playeras, cilindros, y
dulces vitaminados Telmex, en esta actividad se atendieron a 150
jóvenes aproximadamente del Conalep, Cecytez de la Estación San José y
la Esc. de Enfermería.

Se llevo a acabo un Plática referente al tema de valores dirigida al
personal docente y administrativo Del Cecytez de la Estación San José dónde
se atendieron a 22 personas.

Se llevo a acabo un Plática referente al tema de valores dirigida al
personal docente administrativo de la Escuela de Enfermería Beatriz
González Ortega dónde se atendieron a 22 personas.

Clausura de la Semana del Adolescente 2016.



• 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 esta 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. PRESENTACION DE LA RED DE DIFUSORES
2. CONCEPTOS BASICOS
3. PRINCIPIOS Y MEDIDAS GENERALES
4. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES
5. ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA
6. DERECHO A LA PARTICIPACION
7. SALUD BASICA Y BIENESTAR
8. PARTRICIPACION INFANTIL (OBSTACULOS Y OPORTUNIDADES)
9. EDUCACION, ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES
10. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCION
11. EVALUACION
12. CLAUSURA
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Escuelas participantes en este Programa:

 SEC. TEC. 71
 SEC. TEC. 74
 ESC. PRIM. NIÑOS HEROES
 ESC. PRIM. MARIA R. MURILLO
 INTEGRANTES QUE ASISTIERON AL CURSO DE VERANO DE PANADERIA

EN LAS INSTALACIONES DE DIF

En el mes de julio impartimos el taller sobre La difusión de los derechos
de los niños contando con la asistencia de 18 infantes y adolescentes a los
cuales se les otorgaron trípticos de información relacionados al Programa



En el mes de Agosto no se tuvo actividad por el periodo vacacional, se
inician actividades hasta la segunda quincena de Setiembre.

En el mes de Septiembre impartimos una platica relacionada a la
Ley de los Derechos de Los Niños y Adolescentes (Derechos y algunos
Artículos). Esc. Sec. #71 Manuel M. Ponce y Prim. María R. Murillo en
donde asistieron seis grupos de 30 integrantes cada uno , en total
aproximadamente 180 niños y adolescentes a los que les repartimos cien
trípticos con información de nuestro programa, de los cuales solo 60 se
interesaron en ser participes en el Programa. En el mes de Octubre
realizaremos la primera reunión para la formación de Difusores.
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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
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• PROGRAMA ESTATAL “CONCURSOS INFANTILES”
 JUSTO POR MIS DERECHOS DIBUJANDO Y PINTANDO UNA HISTORIA

DE MIGRACION.

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 residencia temporal o permanente en la Unión
Americana a participar en El Concurso Binacional “Dibujando Una
Historia De Migración”

Nota: Durante el mes de Julio no hubo actividad en este Programa por
periodo Vacacional. El evento de “Justo por mis Derechos y Dibujando
una Historia de Migración” se llevan solo una vez al año por lo que en
este periodo ya están cubiertos y participaron 2,000 niños
aproximadamente con dibujos de los Programas antes mencionados.



II.‐ ATENCIÓN A LA MUJER ZACATECANA

• PROGRAMA ESTATAL “SUMANDO A LAS MADRES
ZACATECANAS”

ENLACE: CLAUDIA CORNEJO GONZALEZ.
AUXILIAR: MA. ELENA ALVAREZ BERNAL.

Este Programa 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.

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 ESCEPCION DE ESPOSOS DISCAPACITADOS
• NO ESTAR EN PROGRAMA (OPORTUNIDADES)
• NO RECIBIR PENSION
• NO RECIBIR SUELDO MAYOR A DOS SALARIOS MINIMOS

DOCUMENTOS
• COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO (DE ELLA)
• 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 32



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 mas personas en vulnerabilidad a menos
que sea caso de discapacidad en menores, esposos o en las mismas jefas de
familia.
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 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.

En el mes de Julio realizamos dos visitas a las instalaciones del
Programa “SUMANDO A LAS MADRES DE FAMILIA” En la Capital del Edo. con
la finalidad de entregar papelería de beneficiarias para la elaboración del
padrón reciente. También realizamos nueve visitas domiciliarias a
beneficiarias del Programa con la finalidad de corroborar domicilio y adjuntar
documentos personales que habían quedado pendientes.

NOTA: Se espera evento de Firmas en Agosto para otorgar apoyo
económico del Programa “Sumando a las Madres Zacatecanas”

NOTA: El padrón de este Programa no se anexa debido a que es extenso, por lo
que únicamente anexamos el numero de beneficiarios, (453). Para mayor
información diríjase a SMDIF con los representantes o enlaces de este
Programa.
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En el Mes de Agosto acudieron a nuestras instalaciones de SMDIF
Trabajadoras Sociales Estatales del Programa “SUMANDO A LAS MADRES
DE FAMILIA” con la finalidad de realizar evento de Firmas para liberación
de apoyo económico a las beneficiarias de este Programa, Periodo Mayo,
Junio, Julio y Agosto. Evento realizado en nuestras instalaciones de Av.
Plateros # 301 en donde se dieron cita las madres Zacatecanas beneficiarias
de este Programa.

En el mes de Septiembre estuvimos brindando información acerca de
nuestro Programa asimismo también se realizaron movimientos como
reembolsos a beneficiarias por ciertas circunstancias



• PROGRAMA “PARA LA VIOLENCIA Y ATENCIÓN DEL
EMBARAZO INFANTIL ADOLESCENTE”

COORDINADORA : C. ANGELICA GARCES 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 o de capacitación y algunos apoyos como pañal y
alimento en polvo para bebe.

Tenemos un registro de 128 mujeres aproximadamente de entre 15 y 20 años de
edad, de las cuales solamente acuden 15 a los talleres de salud sexual y
reproductiva, y son las que mayormente reciben beneficios.

35

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. actividades, tramites y servicios que realizamos en pro
de la sociedad vulnerable.



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 publico que señale la fecha probable de
alumbramiento.

• Original y copia legible del certificado de primaria
• Constancia de inscripción o cardex de calificaciones expedido por escuela

publica 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.

REQUISITOS PARA SOLICITAR BECA NIVEL BACHILLERATO 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 publico que señale la fecha probable de alumbramiento.
• Original y copia legible del certificado de secundaria
• Constancia de inscripción y ultimas calificaciones
• Comprobante de ingresos propios, constancia de dependencia económica o

recibo de pago de la persona de lo que depende económicamente.
• 02 fotos tamaño infantil
• Copia de la credencial de la escuela o elector
• Tener de 19 a 23 años de edad
• 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.
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Durante el mes de Julio impartimos una sesión recreativa del Tema
Formas de Resolución de un Embarazo. Y entregamos a las beneficiadas 22
paquetes de pañal desechable p/niño.

En el mes de Agosto se llevo a cabo el Tema: Lactancia Materna Exclusiva
y Métodos Anticonceptivos impartidos por personal de Servicios de Salud Y
entregamos a las beneficiadas 36 paquetes de pañal desechable p/niño, una
canalización a Jurídico, y otra al departamento Medico.

En el mes de Septiembre se llevaron a cabo tres Temas:

 DISCIPLINA : QUE ES EFECTIVO
 MUJER DIFERENTE A MADRE: QUE MAS HAY PARA LAS MUJERES.
 METODOS ANTICONCEPTIVOS. impartido por el Depto. de Salud Materna

Y Perinatal del Centro de Salud Fco. Villa ”impartidos por personal de
Servicios de Salud.

como donación entregamos 26 paquetes de pañal desechable p/niño. A
beneficiarias de nuestro Programa.



III.‐ ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

• PROGRAMA ESTATAL “SUMANDO A LOS ABUELOS”

ENLACE: C THELMA EGLATINA ORTEGA GONZALEZ.
AUXILIARES: MARIA DEL CARMEN GTZ. 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.
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Los eventos en los que se entrega el apoyo se realizan en 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 adulto 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.
• 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
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NOTA: El padrón de este Programa no se anexa debido a que es extenso, por lo
que únicamente anexamos el numero de beneficiarios. Para mayor información
diríjase a SMDIF con los representantes o enlaces de este Programa.

El día 12 de Julio por orden superior de nuestras autoridades Estatales del
Programa, nos piden 22 personas en situación vulnerable para nuevo ingreso,
posteriormente el día 14 acudimos a Zacatecas para llevar la papelería de las
personas de nuevo ingreso

El día 15 de Julio tuvimos la reunión en el Municipio de Jerez de Garcia
Salinas con los enlaces de Guadalupe, Zacatecas y Calera de Víctor Rosales del
Programa “Sumando a los Abuelos” con la finalidad de dar informe de las
actividades que se han hecho últimamente en el Programa.

Además en este mes nos seguimos preparando para la entrega de
recepción ordenando los expedientes de cada uno de los beneficiarios

01/08/2016. De Zacatecas nos mandan una lista de posibles bajas, ocho
hombres y 13 mujeres que no cumplen con la edad como requisito para estar
en el Programa.

08/08/2016. recibimos de INAPAM una invitación para participar con una de
nuestras abuelitas para el certamen de elección de reina.

12/08/2016. Llevamos a la Sra. Felicitas López Garcia a participar como
candidata a Reina por parte de Dif en el Certamen de INAPAM.
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15/08/2016. recibimos la visita de la maestra Luz Ma. Cisneros y el Lic.
Humberto Herrera López, con el fin de notificarnos de la próxima firma que
tendrá lugar el día 19 del presente a las 09:00 a.m.

Del día 16 al 18 de agosto nos dedicamos hacer llamadas telefónicas para avisar
a los abuelitos de la firma para que reciban su apoyo económico.

19/08/2016. se llevo a cabo el evento de firmas para el apoyo económico del
Programa Sumando a Los Abuelos, que comprende los meses de Mayo, Junio,
Julio y Agosto, acudiendo solo 259 beneficiarios de 379, quedando pendientes
de firmar 120.

23/08/2016. autoridades estatales de este Programa regresaron por firmas
faltantes. Quedando pendientes 31 las cuales son visita a domicilio.

25/08/2016. fuimos convocados por la maestra Luz Ma. Cisneros a llevar
algunos abuelitos con aptitudes artísticas. Por lo que llevamos cinco personas:
dos de baile y tres de canto mismos que hicieron un excelente papel, en este
evento se hizo un agradecimiento al Sr. Gobernador Miguel Alonso Reyes por el
gran apoyo a los abuelitos.

29/08/2016. se llevo a cabo el festejo del Día del Abuelo en las instalaciones de
SMDIF, comenzando con la Santa Misa a las 01:00 p.m., continuando con la
coronación de la reina la Sra. Felicitas López G. y las princesas Sras. Ventura
Cortez M. y Elvia Martínez G. después se continuo con una comida para los
festejados y terminando con un ameno baile donde todos los asistente se
divirtieron

Los primeros días del Mes de Septiembre nos dedicamos a terminar los
expedientes para la entrega de recepción.

Terminamos de recabar las firmas de beneficiarios que estaban fuera de
la ciudad y que no pudieron asistir al evento de nuestro Programa.

Acudimos a la Capital del Estado, a las oficinas de “Sumando A Los
Abuelos” con la finalidad de entregar recibos de beneficiarios faltantes a el Lic.
Humberto Herrera López.
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• PROGRAMA LOCAL ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS
MAYORES “EDAD DE ORO” ESPARCIMIENTO.

COORDINADORA : C. CLAUDIA NAVARROMUÑOZ.

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.

Sin actividad en el mes de Julio.

En el mes de Agosto se apoyo en la organización y realización del
festejo del “Día Del Abuelo” donde se llevo a cabo Misa de Acción de Gracias,
Coronación de Reina del Abuelo, comida y baile participación de 500 Abuelos
aproximadamente.

En el mes de Septiembre llevamos a cabo un convivio en la Cafetería
del Parque IV Centenario con motivo de celebrar el 16 de Septiembre, Día de
La Independencia de México, con una asistencia de 70 adultos mayores de los
Clubes: jubilados ISSSTE, pensionados IMSS, INAPAM y Edad de Oro.

También en otra actividad estuvimos presentes los días miércoles 07
y 21 de Septiembre en el evento miércoles de Danzón en la Rinconada de
Nuestra Señora De La Purificación en donde la orquesta local ameniza con
melodías y Danzón para la comunidad de adultos mayores.



• PROGRAMA LOCAL  ATENCIÓN A PERSONAS 
ADULTAS MAYORES “EDAD  DE ORO” DESAYUNO.

COORDINADORA : C. NORA MA. ORTEGA COLLAZO.
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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 esta 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 Julio se mantiene el numero de 28 beneficiarios entre los
cuales se distribuyeron 38 desayunos calientes de Lunes a Viernes que al mes
suman la cantidad de 798 desayunos (21 días hábiles).

 Realizamos tres visitas al Hospital General con la finalidad de estar al
pendiente del estado de salud de adultos mayores de nuestro Programa.

 Realizamos visita domiciliaria a un adulto mayor para hacer estudio
socioeconómico y saber si esta en situación de ser agregado a nuestro padrón de
beneficiarios.

 Se gestiona condonación de Tomografía para adulto mayor Hospitalizado en
el Hospital General Fresnillo

 Se condona medicamento a dos adultos mayores de nuestro Programa

 Canalizamos a dos adultos mayores en situación vulnerable al seno familiar.
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En el mes de Agosto se mantiene el numero de 28 beneficiarios entre los
cuales se distribuyeron 38 desayunos calientes de Lunes a Viernes que al mes
suman la cantidad de 874 desayunos (23 días hábiles).

 Realizamos dos visitas domiciliarias. (Medicas)

 Realizamos visita domiciliaria a un adulto mayor (Psicología)

 Dos apoyos de ropa para adultos mayores del Programa

 Dos apoyos de medicamento para adultos mayores del Programa

 Dos visitas al hospital Gral. De Fresnillo con el fin de darle seguimiento a
tramites de Alta de adultos mayores de nuestro Programa

En el mes de Septiembre se mantiene el numero de 28 beneficiarios entre
los cuales se distribuyeron 38 desayunos calientes de Lunes a Viernes que al mes
suman la cantidad de 836 desayunos (22 días hábiles).

 Condonación de acta de nacimiento para persona en situación vulnerable.
Colaboración de SMDIF y Presidencia

 Acta de identidad para persona en situación vulnerable. Colaboración de
SMDIF y Presidencia

 Dos apoyos de medicamento para adultos mayores del Programa.
(indometacina)

 Se gestiona en el hospital general de Fresnillo para persona en situación
vulnerable. (carbamazepina)



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 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.
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• TALLERES

COORDINADORA: C. ROSA MARIA AVILA 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 17 espacios para talleres en zona urbana y rural de nuestro
Municipio, y 350 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.

LISTA DE TALLERES QUE OFRECE EL PROGRAMA:

1. CORTE Y CONFECCION
2. BELLEZA
3. TEJIDO
4. MANUALIDADES
5. PANADERIA
6. COMPUTACION
7. AEROBICS
8. INGLES
9. YOGA
10. SECRETARIADO
11. PRIMEROS AUXILIOS
12. REPOSTERIA
13. COCINA
14. ARTES PLASTICAS
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ESPACIOS QUE ATIENDE EL VOLUNTARIADO MUNICIPAL EN LA ZONA URBANA Y
RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO:

 RANCHO GRANDE. CALLE LUIS MOYA #21
• COCINA Y REPOSTERIA – BELLEZA – BORDDO EN LISTON – PRIMEROS AUXILIOS
 LAS CATARINAS. DOMICILIO CONOCIDO
• CORTE Y CONFECCION
 PLATEROS. MERCADO ARTESANAL LOCAL 11 Y 12
• CORTE Y CONFECCION – MANUALIDADES
 EL SALTO. SALON DE ACTOS MUNICIPALES
• BORDADO EN LISTON
 VALDECAÑAS. SALON EJIDAL
• BELLEZA – MANUALIDADES
 SAUCITO DEL POLEO. SALA DE JUNTAS
• BELLEZA – MANUALIDADES
 BELEÑA.
• MANUALIDADES
 PRESA DE LINARES.
• MANUALIDADES

 CALLE YUCATAN #5 COL CENTRO
• BELLEZA – TEJIDO – YOGA – PANADERIA – COCINA – REPOSTERIA
 CALLE TALABARTEROS #9 COL ARTESANOS
• CORTE Y CONFECCION
 CALLE GUANAJUATO 3321 COL CENTRO
• MANUALIDADES ‐ COCINA Y REPOSTERIA
 VOLUNTARIADO 97 BATALLON DE INFANTERIA
• PANADERIA – MANUALIDADES ‐ CORTE Y CONFECCION
 MUSEO DE LA MINERIA (AGORA)
• BELLEZA – MANUALIDADES – PANADERIA – COCINA
 DIF PLATEROS (AV. PLATEROS 301 CENTRO)
• PRIMEROS AUX – AEROBICS – SECRETARIADO – ARTES PLASTICAS – PANADERIA –

INGLES
 COL ESPARZA. MANUALIDADES
 COL MINERA. CORTE Y CONFECCION – BISUTERIA
 COL ZOTOLES.MANUALIDADES
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En el mes de julio llevamos a cabo un periodo mas de clausura del Programa
Talleres donde participaron con pasarelas de prendas de vestir como vestidos,
blusas de ocasión y propias de arte, exhibición y exposición de los diferentes talleres
de este Programa, donde recibieron constancia 450 personas aproximadamente.

Durante el mes de Agosto estuvimos promocionando nuestros Talleres por
diferentes medios de Comunicación, asimismo en este periodo iniciamos cursos
Ciclo 2016 – 2017 en el que por el momento contamos con 190 personas inscritas
también hicimos in recorrido visitando los Talleres en existencia con la finalidad de
checar las actividades y además de dar la bienvenida a las personas de nuevo
ingreso para iniciar el arranque de nuestro Programa

Entrega de reconocimientos a el personal del Depto. De Talleres, por parte de
Directora de SMDIF.

SEPTIEMBRE

En el mes de Septiembre se dialogo sobre próximo arranque de un taller de
belleza en el Centro Femenil, donde se beneficiaran alrededor de diez féminas.



2.‐ ATENCIÓN A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES

• PROMOCIÓN PARA LA VACUNACIÓN MASIVA.

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.
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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). Cabe hacer mención que 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.

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.

• EVENTOS ESPECIALES.

La finalidad es propiciar un ambiente familiar mediante la organización de
eventos recreativos, educativos, sociales y culturales para el desarrollo integral de la
familia .
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En el mes de Julio se dio por concluido un evento mas de clausura de los 
Talleres que ofrece SMDIF.
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Foto. Entrega de Recepción. 12/07/2016

10/08/2016. Entrevistas a personal titular de Programas de SMDIF por parte de
nuevas autoridades de esta institución.

11/08/2016. exposición de Arte, llevada a cabo en las instalaciones de la
Cafetería de SMDIF IV Centenario.

12/08/2016. Elección de Reina INAPAM. Evento llevado a cabo en el Ex
templo De La Concepción

17/08/2016. Autoridades de SMDIF asistimos a la Quinceava Reunión
Interregional de Presidentas (es) y Directoras (es) de las Regiones 01, 02 y 03
realizada en el Municipio de Calera De Víctor Rosales, Zac.

SMDIF y Casa Hogar Villa Infantil (Sagrado Corazón de Jesús).
Celebrando un espacio de esparcimiento en área de juegos mecánicos en
FENAFRE.

SEPTIEMBRE

Reunión y presentación entre el Depto. de Procuraduría y nuevas
autoridades de SMDIF, quienes tomaron posesión de la institución a
mediados del mes de Septiembre.

Recorrido de reconocimiento de aéreas y departamentos de SMDIF por
parte de nueva Administración 2016 ‐ 2018

Acto de presencia de Directora de SMDIF Mtra. Julieta Ortega Glez. Por las
instalaciones de la construcción de nueva Presidencia Municipal

28 de Septiembre, entrevista a Presidenta Honorifica de SMDIF, Sra.
Paulina Suarez Del Real. Por parte de medios de comunicación.

29 de Septiembre, reunión entre autoridades de SMDIF, Minera
Fresnillo y 97 Batallón de Infantería.



3.‐ SEVICIOS DE SALUD Y BRIGADAS MÉDICAS

• MEDICINA GENERAL (CONSULTA MEDICA)

DRA. DEYANIRA ROJAS A.

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.

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 medica. receta con una vigencia de 30 días a
partir de la fecha de expedición y/o otorgando el medicamento si se tiene
en existencia.
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CONSULTAS MEDICAS PRIMERA VEZ CONSULTAS SUBSECUENTE

JUL AGO SEP JUL AGO SEP

30 64 40 03

30/08/2016. Apoyamos en Brigada de Salud (San Isidro de Cabrales) 22 
personas atendidas



• OPTOMETRISTA

DRA. LORENA ZAMORA VIRAMONTES.
AUXILIAR: CONSUELO ROBLES VALENZUELA.

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
refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades del segmento anterior.

También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de contacto
y lentes oftálmicas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
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CONSULTAS  DONACIONES

JUL AGO SEP JUL AGO SEP

IV CENTENARIO

01 05 07

03 07 12

07 07 03

09 08

50

DIF PLATEROS

10 14 07

18 13 12

07 12 03 45 

05 16 08

09

EVENTOS ESPECIALES



• DENTAL

DR. LUIS GUILLERMO DAVILA MUÑOZ.

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.
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN SMDIF

ACTIVIDAD JUL AGO SEP

CONSULTAS  17 36 77

EXTRACCIONES 02 12 14

OBTURACIONES 02 06 08

LIMPIEZAS 01 04 03

CEMENTACION 
PROTESIS

01

RESINAS  01

PACIENTES 
CONDONADOS

05

AMALGAMAS 02 02 02

En el mes de Agosto
Impartimos platica “Maternal
Berrinchitos”, asistencia y
servicio a Villa Infantil y San
Isidro de Cabrales, realizando
una suma total de 122
pacientes beneficiados y 77
cepillos dentales donados.

En el mes de Septiembre
donamos 20 cepillos
dentales infantiles.



• PSICOLOGÍA 

Psicología Clínica
COORDINADOR: LIC. EN PSIC. JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO

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.

Nota: cabe mencionar que algunos de los pacientes son atendidos
subsecuentemente.
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Genero JUL AGO SEP

Niños 12 13 09

Niñas 04 06 06

Hombre Adolescente  07 08 09

Mujer Adolescente  14 16 26

Hombre adulto 19 23 29

Mujer adulta 58 85 82

Parejas  01 08 07

Sesiones  177 297 314



• La psicología educativa (o psicología educacional)

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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Genero JUL AGO SEP

Niños 17 19 19

Niñas 07 14 16

Hombre Adolescente  01 02 03

Mujer Adolescente  01 03 01

Sesiones  33 77 79

Nota: cabe mencionar que algunos de los pacientes son atendidos
subsecuentemente.



• NUTRICIÓN
NUTRIOLOGO: JORGE MENDEZ S.

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, minerales, aminoácidos, glucosa,
transportadores químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, etc.
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En el mes de Agosto atendimos a doce hombres y catorce mujeres en
Consulta de Primera vez y en Consulta Subsecuente atendimos cuatro hombres
y dieciséis mujeres. En otra actividad cierre del Comedor para Jornaleros
Agrícolas en la Comunidad Rio Florido.

En el mes de Septiembre atendimos a dos hombres y dieciséis mujeres.
Diez casos de sobrepeso, ocho de obesidad y uno de diabetes



• BRIGADAS MEDICAS MUNICIPALES
COORDINADOR: 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 medica, dental, psicológica, jurídica,
orientación nutricional y entre otras corte de cabello.
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Nota: Durante el trimestre no hubo actividad en este Programa.



• DISPENSARIO IV  CENTENARIO
ENCARGADA: HILDA DEL CARMEN SERRANO H.

Un dispensario médico es una pequeña clínica donde se atienden casos que no
requieren de reclusión, el apoyo es al publico mas vulnerable que no cuenta con
servicios médicos. en caso de inyecciones intravenosa o muscular requerimos
receta medica.
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En el trimestre otorgamos el siguiente medicamento y atendimos a 61
personas en situación vulnerable.

MEDICAMENTO CAJA/BOLSA

Losartan  08
Gabapentina 02
Hidroclorotiazida 08
Glibenclamida  05
Paracetamol 03
Diclofenaco 03
Matoprolol  04

MEDICAMENTO CAJA/BOLSA

Losartan  01
Gabapentina 01
Hidroclorotiazida 01
Difenidol 01
Acido ascórbico 01
Diclofenaco 02
Captopril 01
Metformina 04
metoprolol 06

Julio  Agosto

MEDICAMENTO CAJA/BOLSA

Metformina  10
Glibenclamida  08
Hidroclorotiazida  06
Acido acetilicilico 04
Fluexetina  01
Ranitidina  09
Diclofenaco  06

Septiembre



• DISPENSARIO DE SMDIF

ENCARGADA: DRA. DEYANIRA ROJAS A. 
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CLAVE DESCRIPCIONES JUL AGO SEP
101 acido acetilsalicilico (tabletas) 10

103 acido acetilsalicilico (tabletas solubles) 15 20 10

104 paracetamol (acetaminofen) tabletas 10 19 08

106 paracetamol (acetaminofen) solución o 01 03

108 metamizol sódico(dipirona)comprimidos 03 13 09

109 metamizol sódico (dipirona) solución iny 02

402 clorfenamina (clorfeniramina) tabletas 02 01

405 difenhidramina. jarabe

408 clorfenamina (clorfeniramina) jarabe

429 salbutamol. suspension en aerosol 04 01

431 salbutamol. jarabe 01 03

437 teofilina. comprimidos o capsulas 02

463 ketotifeno.‐ solucion oral

464 cromoglicato de sodio (suspension aerosol)

472 prednisona 5. 06 18 06

474 Hidrocortisona100liofilizado p/sol iny 01

477 beclometasona dipropinato de aerosol 01

502 digoxina. tab08 01 20

Durante el mes atendimos a personas en situación vulnerable con
medicamento por lo regular del cuadro básico en DIF municipal.

A continuación se muestra una lista de medicamento que otorgamos
en el mes.



CLAVE DESCRIPCION  JUL AGO SEP
525 fenitoina. tabletas o cápsulas 02 04
530 propranolol. tabletas ranuradas
561 clortalidona tabletas ranuradas 04 19 06
566 metildopa. (l alfemetildopa) tabletas
570 hidralazina. tabletas 07 10
572 metroprolol 16 28 16
574 captopril. tabletas 20 23 06
592 isosorbida 5. tab sublinguales 03
596 verapamilo. gragea o tableta recubierta 10 19
599 nifedipino. comprimidos de liberación pro 06 20 03
801 baño coloide. polvo
804 oxido de zinc (lasser). pasta 02 01
811 fluocinolona acetonido de crema 01 01 01
872 clioquinol (yodoclorohidroxiquinoleina). rema 01 01
891 miconazol. Crema 02 01
1042 glibenclamida. Tabletas 20 30 15
1050 insulina humana. susp inyectable acción 

inmediata nph
1098 vitaminas a,c,d, solucion oral 02
1206 butilhioscilina. grageas 06 06 03
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1223 aluminio y magnesio. tabletas masticables 03

1224 aluminio y magnesio. suspension oral  03

1233 ranitidina. tabletas o grageas 04 19 10

1241 Metoclopramida. Sol iny 03

1242 metoclopramida. tabletas 03 06 04

1271 plantago psillium. polvo 01 02 02

1272 senisidos a b tabletas 04 10 04

1308 metronidasol. tabletas

1310 metrinidazol. suspension oral 06

1344 albendazol. tabletas 

1345 albendazol. suspension oral 23

1363 lidocaina—hidrocortisona.unguento 01

1364 lidocaina con hidrocortisona. supositorios

1561 metronidazol ovulos o tab vaginales

1566 nistatina. ovulos o tab vaginales

1703 sulfato ferroso. tabletas 06 06

1704 sulfato ferroso. solucion oral
1706 acido fólico. tabletas ranuradas. (0.5 mg) 06 12 10

1708 hidroxocobalamina. solución iny o liofilizado para 
solución iny

02



CLAVE DESCRIPCION JUL AGO SEP
1711 acido fólico. tabletas (0.4 mg) 10
1903 trimetoprima con sulfametoxazol. tabletas 04 06 10
1904 trimetoprima con sulfametoxazol. Susp o 03 04 06
1911 nitrofurantoina. capsulas
1925 benzatina bencilpenicilina 1,200,00
1926 dicloxacilina. capsulas o comprimidos 07
1927 dicloxacilina. polvo para suspensión oral 02
1929 ampuicilina. tabletas o capsulas 19
1930 ampicilina. polvo para suspensión oral 02 04
1940 doxiciclina caps 03
1954 Gentamicina. Solución iny 01 04
1971 eritromicina. capsulas o tabletas
1972 eritromicina. polvo o gránulos para susp o
2018 itraconazol. capsulas con 100 miligramos 02
2127 amoxicilina. suspensión oral 03 04 03
2128 amoxicilina. capsula 01 09 04
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2129 amoxicilina / clavulanato. susp o

2133 clindamicina. caps de 300mg

2151 ranitidina. jarabe

2230 amoxicilina – acido clavulanico. tableta 02

2247 cinitaprida. comprimidos

2301 hidroclorotiacida. tabletas 16 23 16

2304 espironoloctona. tabletas 10 10 10

2307 furosemida. tabletas 08 10 03

2431 dextrometorfano. jarabe 02

2433 benzonatato. perlas 01

2462 ambroxolo. comprimidos 06 10 10

2463 ambroxol. solución oral 05 15 10

2471 clorfenamina compuesta. tabletas 08 10 20

2501 enalapril. capsula o tableta 10 20 08

2608 carbamazepina. Tabletas 03 08 09

2622 valproato de magnesio. tabletas 03 02

2707 acido ascorbico. tabletas 01 02

2711 vitaminas y minerales. solución oral



CLAVE DESCRIPCIONES JUL AGO SEP
2714 complejo b. tabletas 06 20 10
2804 nafazolina. solución oftálmica
2821 cloramfenicol. solución oftálmica
2822 cloramfenicol ungüento oftálmico
2823 neomicina, polimixina b y gramicidina. 

solución oft
3111 difenidol. tabletas 04 10 03
3407 naproxeno. tabletas. cada tab contiene 

250mg
03 10 10

3412 indometacina. Supositorios 08 10
3413 indometacina. caps. 03 15 10
3417 diclofenaco. caps. o tab de liberación 

prolongada
16 10

3451 alopurinol. tabletas 02 10 03
3609 Cloruro de sodio 0.9% 500 sol iny
3623 electrolitos orales. polvo para solución o 30
4158 insulina glargina. solución inyectable.
4201 hidralazina. solución inyectable
4255 ciprofloxacino. tabletas o capsulas 05 10
4376 poli vitaminas y minerales. tableta, capsula o 

grag
02 02 06

4483 fluoxetina. capsulas o tabletas 09 10
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5165 meteormina. tabletas 16 30 20

5383 Poli vitaminas y minerales. Jarabe 240ml  10

5501 Diclofenaco. Sol iny 01

Omeprazol  10 02

Losartan  20

Sulfazalasina 08 03

Telmisartan  08

Cefalexina  02



• ORTESISTA Y PROTESISTA

DR. LUIS ENRIQUE CAMACHO

Ortesista es un profesional altamente entrenado quien diseña, elabora y

adapta ortésis 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
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.
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JUL AGO SEP
Consulta primera vez 05 08 19
Consulta subsecuente 10 14 13
Tenis ort (par)
Zapatos ort (par) 03 02 05
Plantillas ort 04 08 06
Almohadas ort (par)
Silla de ruedas
Férulas 
Ligamento prótesis
Prótesis  02

En el trimestre atendimos y realizamos las siguientes actividades:



4.‐ PROGRAMA DE APOYOS ECONÓMICOS O EN 
ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES

• PRODONA
ENCARGADA: C. SRA. EMMA GOMEZ MARQUEZ.

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.

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.
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En los meses de Julio, Agosto y Septiembre atendimos a 61 personas
en situación vulnerable los cuales acudieron a las instalaciones de SMDIF
con la finalidad de que se les otorgara ropa y zapatos usados en buen
estado.



 APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A PERSONAS EN
CITUACIÓN VULNERABLE:

 APOYO A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE
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JUL AGO SEP
Despensas 30
Cobijas 62
Apoyos p/transporte
Apoyo p/gastos 
médicos 
Apoyo p/compra de 
medicamento

01

Apoyos p/gastos de 
funeral
Apoyos varios

Autoridades de SMDIF, Mtra. Julieta ortega G . Gira con el Presidente Mpal. 
Por colonias en situación vulnerable

Gobierno del Edo. SINFRA y SMDIF en coordinación y en apoyo a la sociedad 
vulnerable (apoyo con material para construccion)

13/07/2016. clausura de curso (elaboración de productos de limpieza) Sistema 
Estatal de Empleo, celebrado en instalaciones de SMDIF.

22/09/2016. Personal de SMDIF acudieron a realizar labores de limpieza a
vivienda de familia en situación vulnerable afectada por lluvias e
inundaciones
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 DONACION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS POR PARTE DE
INSTITUCIONES Y (O) PUBLICO A SMDIF, EN BENEFICIO DE LA
SOCIEDAD VULNERABLE.



5.‐ ATENCIÓN JURÍDICA Y SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES
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• PROCURADURÍA DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES Y FAMILIAS DEL DIF MUNICIPAL

EXDELEGADO: LIC. ALFREDO GOZALEZ AGUIRRE.
DELEGADA: LIC. MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ.

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.
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PERSONAS DE INICIO 83
PERSONAS DE TRAMITE 201
PERSONAS ATENDIDAS 83
PERSONAS BENEFICIADAS 201
PROBLEMAS FAMILIARES 135
HOMBRES 42
MUJERES 41
OFICIOS GIRADOS --
CITATORIOS 05
PROMOCIONES --
ACUERDOS RECAIDOS --
CONVENIOS EXTRAJUDICIALES 01
SALIDAS FORANEAS
DENUNCIAS DE MALTRATO ADULTOS MAYORES 00
DEMANDAS DE MALTRATO A MENORES 07
AREA DE PSICOLOGIA ( DIFERENTES TERAPIAS ) 54

TOTAL
853

PERSONAS ATENDIDAS:

DIVORCIO NECESARIO 44
DIVORCIO VOLUNTARIO 40
RECTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO 31
CUSTODIA 07
ALIMENTOS 30
INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PENSIONES 11
DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA 12
CONTRAVERSIAS FAMILIARES 02
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 06
DESCONOCIMIENTO DE FILIACION PATERNA Y REC 03
INTERDICCION E INHABILITACION 07
CONVENIO 01
CONCUBINATO 01
NULIDAD DE ACTA 01
DERECHO DE CONVIVENCIA 01
ADOPCION 01
CONTESTACION DE DIVORCIO NECESARIO Y 
CONVIVENCIA

02

DECLARACION DE AUSENCIA 01

TOTAL 201

JUICIOS EN TRÁMITE



DIVORCIO VOLUNTARIO 31
DIVORCIO NECESARIO 06
ALIMENTOS 12
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 17
DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA 02
CUSTODIA 03
CUSTODIA DEFINITIVA 01
ASENTAMIENTO EXTEMPORANEO 02
INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PENSION 04
ADOPCION 01
DIVORCIO NECESARIO Y ALIMENTOS 01
INTERDICCION E IHNABILITACION 02
CONTESTACION DE DIVORCIO VOLUNTARIO 01

TOTAL  83

JUICIO DE INICIO

DIVORCIO VOLUNTARIO 40
DIVORCIO NECESARIO 10
RECTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS Y
OTRAS

26

ALIMENTOS 08
DILIGENCIAS DE JURISDICCCION VOLUNTARIA 10
INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PENSIONES 08
CUSTODIA DEFINITIVA Y ALIMENTOS DEFINITIVOS 02
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 01
NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO 01
DERECHO DE CONVIVENCIA 03
CONTESTACION DE CONVIVENCIA 01

TOTAL 111

JUICIOS CONCLUIDOS
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• TRABAJO SOCIAL

TRABAJADORA SOCIAL: LIC. MANUELA RAMOS ARROLLO.

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 (ADIFAM)

• ATENCIONES Y SERVICIOS  DE SALUD EN MOVIMIENTO

ADIFAM 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.
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FECHA CONSEC. DEL 
EVENTO

COMUNIDAD SEDE BENEF ACCIONES

01/07/2016 4046 Plenitud Salón Ejidal 70 725

12/08/2016 4073 San José de Lourdes Auditorio  79 536

17/08/2016 4085 Las Catarinas Casa de Salud 35 313

28/09/2016 36  COM. LA MASECA CASA DE SALUD 40 273

Periodo inicial: 01/07/2016 
Periodo final: 30/09/2016
Fecha de Emisión: 22/08/16 – 06/09/16 – 10/10/16  

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA ADIFAM

RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD MES DE JULIO
Consolidado Global Femenino beneficiadas: 35 ‐ atenciones: 369
Consolidado Global Masculino beneficiados: 34  – atenciones: 355
RESUMEN GLOBAL
ACCIONES OTORGADAS EN ESTE EVENTO .......: 725
PERSONAS BENEFICIADAS ........: 70
EVENTOS REALIZADOS ........:01

NOTA: en el mes de Septiembre por cambio de administración se
cambio el nombre del Programa ADIFAM por AMEDIF (Asistencia
Medica Diferente).



RESUMEN CONCENTRADO DE ACCIONES OTORGADAS  DE  ADIFAM  EN 
FRESNILLO

JUL AGO SEP
Consulta Medica 31 76 25
Curación
Desparasitación 76 70
Consulta Dental 22 15 11
Optometría 22 05 01
Citología
Exploración de Mama 01
Embarazo
Dotación de medicamentos 120 339 121
Vida Suero oral
Enfermedad Diarreica Aguda 70 91 33
Infección Respiratoria Aguda 70 91 33
HTA 37 103
Diabetes Melitus 07 06

Revelado de PDB 10 11
Uso de Hilo Dental 55 10 11
Técnica de Cepillado 64 10 11
VIH SIDA/ (ITS)

Orientación Nutricional 
Higiene en los Alimentos 70
Estética 18 21 07
Higiene Personal 70
ultrasonido 02
Inyección 01

RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD MES DE AGOSTO 
Consolidado Global Femenino beneficiadas:58‐ atenciones: 432
Consolidado Global Masculino beneficiados: 55– atenciones: 416
RESUMEN GLOBAL
ACCIONES OTORGADAS EN ESTE EVENTO .......: 846
PERSONAS BENEFICIADAS ........: 114
EVENTOS REALIZADOS ........:02

Nota: Esta Información de beneficiarios se obtiene por el porcentaje de población
de acuerdo a los tabuladores de la Concejo Nacional de Población.
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RESUMEN DE PRODUCTIVIDAD MES DE SEPTIEMBRE
Consolidado Global Femenino beneficiadas: 20 ‐ atenciones: 139
Consolidado Global Masculino beneficiados: 19  – atenciones: 133
RESUMEN GLOBAL
ACCIONES OTORGADAS EN ESTE EVENTO .......: 273
PERSONAS BENEFICIADAS ........: 40
EVENTOS REALIZADOS ........:01



7.‐ ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• ATENCIÓN A LA 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:

72



• AYÚDAME A AVANZAR

COORDINADORA: C. ROSA ELENA MUÑOZ C.
AUXILIAR: C. MARIA GPE.  PALOS ESPARZA

El Desarrollo Integral De La Familia de Fresnillo recibió del Programa Fondo
Unido , mediante la empresa DELPHI CABLEADOS la donación y prestamo de
aparatos funcionales y algunos articulos como collarines, cabestrillos,
nebulizadores, fajas ortopedicas, 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.
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 publica.
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.
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DONACION Y PRESTAMO DE APARATOS FUNCIONALES.
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DONACIONES

ARTICULO CANTIDAD

JUL AGO SEP

SILLA DE RUEDAS 03

MULETAS (PAR)

BASTONES 02 02 02

ANDADORES

INMOVILIZADOR 
(HOMBRO)

PRESTAMOS
ARTICULO CANTIDAD

JUL AGO SEP
SILLA DE RUEDAS 01 01
MULETAS (PAR) 2 01 01
BASTONES 
ANDADORES
CILINDROS P/OXIG 01

 TRASLADO DE PERSONA EN SITUACION VULNERABLE AL HOSPITAL GRAL.
JUSTO SIERRA

 GESTION P/CORNIA EN P.B.P. (EN PROCESO)
 GESTION PARA PAGO DE CIRUGIA EN P.B.P. (EN PROCESO)
 GESTION PARA PAGOS MEDICOS EN P.B.P. ($ 8,000.00)

TRASLADOS, GESTIONES Y DONACIONES. (JULIO)

 TRASLADO DE PERSONA EN SITUACION VULNERABLE AL HOSPITAL GRAL.
 GESTION PARA REPARACION DE APARATO AUDITIVO EN SONOVIT.

(AGOSTO)

 TRASLADO DE PERSONA EN SITUACION VULNERABLE AL HOSPITAL GRAL.
 GESTION PARA REPARACION DE APARATO AUDITIVO EN SONOVIT.
 GESTION FUNERALES. SE OTORGO DESCUENTO DE $ 2,500.00 Y FACILIDAD

PARA LIQUIDAR EL RESTO.
 INTERVENCION DE ESTE PROGRAMA PARA OBTENER UN 50% DE DESCUENTO

EN CONSULTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA EN EL HOSPITAL REAL DE
MINAS, EN BENEFICIO A PERSONA EN SITUACION VULNERABLE.

(SEPTIEMBRE)



NOMBRE EDAD DISCAPACIDAD
Miguel Ángel Argomaniz Camarillo 19 P.C.I.
Ma. Isabel Glez. Cruz 101 Senilidad 
Gloria Flores López 71 E. Vascular – insuficiencia renal
Juan Medrano Valdez 86 Próstata diabetes
Gilberto Sánchez Lozano 23 Traumatismo craneoencefálico
Sandra Berenice Hdez. Campa 24 Miel meningocele
Genaro Alvarado Santa cruz 79 Diabetes
María Graciela Yáñez 49 Incontinencia urinaria
Esteban Aguilar Mendoza 81 amputación
Ma. Del Carmen Pérez Garcia Crisis convulsivas
Hermila Juárez 82 Senilidad 
Erika Guillen Esparza
Efrén Devora Hernández 27 Discapacidad Motora

René Morales Ramírez 30 Discapacidad Motora
Justo Páez Romero 42 Discapacidad Motora
Marcos Macías Macías 30 Discapacidad Motora
Ma. Elena Macías Macías 50 Discapacidad Motora
Rosa Isela Rivera Valentín 19 Discapacidad Motora
Miguel Ángel Garay Beltrán 19 Discapacidad Motora
Carmen Muro Almaraz 61 E. Vascular
María De Jesús Gutiérrez Cardona 11 Retraso mental
María Isabel Glez. Cruz 101 Edad senil
Rosa Rodríguez Mercado 76 E. Vascular – diabetes
Victoria Castro Aguilera 80 Diabetes melitus
José Gpe. Juárez Castro Insuficiencia renal
Alicia Castro Medina 72 Insuficiencia renal
Domitila Yáñez Meza 75 Diabetes melitus
Elizabeth Vázquez Ortiz 23 P.C.A.
María Solios Ibarra  96 Fractura de cadera
Socorro Yalitza Hurtado Martínez 07 Encefalitis
Heriberto Herrera Sánchez 25 Traumatismo craneoencefálico
María Parra Martínez 70 Fractura de pie

Padrón de beneficiarios de pañal para adulto
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• AYUDAME A LLEGAR A MI ESCUELA 

COORDINADOR: ALEJANDRO RIOS CASTAÑON.

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 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.
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NOTA: Durante el trimestre no hubo actividad en este Programa.



• UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

L.T.F MAIRA MERCEDES MARTINEZ LEZA.

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

JUL AGO SEP

CONSULTA MEDICA 1ERA VEZ      0 0 01

CONSULTA SUBSECUENTE 18 0 10

TERAPIAS FISICAS 1ERA VEZ 05 07 07

TERAPIAS FISICAS 
SUBSECUENTES

38 32 29

PROGRAMAS EN CASA 0 01 01

TOTAL DE SESIONES 381 471 403

TOTAL DE ALTAS DEL SERVICIO 09 0 05

PACIENTES CON TERAPIAS 
CONDONADAS

04 04 04
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DIAGNOSTICO POR MAYOR INGRESO 

• Retraso en el Desarrollo Psicomotor.
• Parálisis Facial.
• Lumbalgia 



1.‐ PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

• DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS 
(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.

V.‐PROGRAMA SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y 
MARGINACIÓN

EL DESAYUNO CONSTA DE:

• UN PACK DE 250ml DE LECHE LIQUIDA.
• UNA GALLETA NUTRITIVA.
• UNA BOLSITA DE 20g FRUTA DESHIDRATADA.
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Nota: en los meses de Julio y Agosto no realizamos actividad en este
Programa.
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COMUNIDAD INSTITUCION BENEFICIARIOS DESAYUNOS

Bajio De San Gabriel  5 De Febrero 52 988

Col. Benito Juarez Josefa Ortiz de D 69 1311

Col. Hidalgo 85 1615

Col. La Luz Benito Juarez 30 570

Col. Modelo Ignacio Zaragoza 27 513

El Obligado Kinder Xochicalco 16 304

El Refugio De Abrego Benito Juarez 79 1501

El Terreadero Emiliano Zapata 65 1235

Erendira Kinder Jose Mariano A 29 551

Fresnillo Educacion Especial 80 1520

Fresnillo Kinder Teocali 42 798

Fresnillo Villa Infantil 30 570

Fresnillo Kinder Manuel M. Ponce 30 570

Fresnillo Kinder Francisco Goitia 40 760

Fresnillo Kinder Pedro Coronel 52 988

Fundacion Ivan 50 950

La Manga  Lauro G. Caloca 48 912

Los Pocitos Adolfo Lopez M 29 551

Morfin Chavez Josefa Ortiz de D 60 1140

Ojo De Agua El Tule Vicente Guerrero 19 361

Ojuelos Narciso Mendoza  130 2470

Patillos Gral. Fernando P Escobedo 30 570

Presa Del Mezquite Niños Heroes 24 456

Puebla Del Palmar CAIC 14 266

Purisima Del Maguey Miguel Hidalgo 30 570

Rio Florido Manuel M Ponce 90 1710

San Miguel De Sosa Miguel Hidalgo 50 950

San Pablo De Rancho G 30 570

Santa Anita Luis Moya 70 1330

TOTAL 1400 26600



• DISTRIBUCIÓN DE DESPENSA A FAMILIAS Y SUJETOS
VULNERABLES, (PASASV)

• DISTRIBUCION DE CANASTAS 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.
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NOTA: El padrón de este Programa no se anexa debido a que es extenso, por lo
que únicamente anexamos el numero de beneficiarios. Para mayor información
diríjase a SMDIF con los representantes o enlaces de este Programa.

o en Julio entregamos 5,055 despensas del Programa PASASV
Correspondientes a los meses de Junio, Julio, Agosto y 1,446 despensas del
Programa CONAFE; correspondientes a los meses antes mencionados.

 Padrón del Programa PASASV se compone de 1,685 Beneficiarios.
 Padrón del programa CONAFE se compone de 482 Beneficiarios.

o en el mes de Agosto entregamos las despensas de Septiembre.



2.‐ UNIDADES DE PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO 
(UNIPRODES)

• PROYECTOS PRODUCTIVOS
• DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE SEMILLAS PARA HUERTO

COORDINADOR: C. EMILIO MARTINEZ LOPEZ

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 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.
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En el mes de Julio se le brindo apoyo a AMANC Zacatecas en la instalación de
un sistema de riego en la Comunidad Rio Florido para ser otorgado a una familia
en situación vulnerable de seis integrantes.

En el mes de Agosto visitamos las Comunidades Ojo de Agua El Tule y Abrego
con la finalidad de Promover arboles frutales gestionados por UNIPRODES Del
Estado.



3.‐ PROGRAMA ESTATAL “ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN 
ALIMENTARIA”

• ORIENTACIÓN NUTRICIONAL Y ALIMENTARIA

NUTRIOLOGO: JORGE MENDEZ 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.
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NOTA: Durante el trimestre no hubo actividad en este Programa.



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, 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 PQTES DE LECHE EN POLVO.
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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.

En los meses de Julio, Agosto y Septiembre entregamos las 66 despensas
correspondientes a cada mes, en total entregamos 198 despensas en el
trimestre y realizamos los estudios de peso, talla, obsequio de folletos y
orientación nutricional a los padres o tutores de infantes miembros de este
Programa.

Comunidades a las que pertenecen
los infantes de este Programa:

• Rancho Grande
• San José de Lourdes
• Santa Ana
• Chichimequillas
• San Isidro
• Fresnillo
• Saucito del poleo
• Cieneguitas de Marina
• Pardillo 2do
• El Bajío



NOMRE DOMICILIO EDAD
ISMAEL LEONARDO ORNELAS R SAN ISIDRO DE CABRALES 2 AÑOS
PERLA GPE GARCIA C. CIENEGUITAS DE MARIANA 4 AÑOS
LEONEL T GARCIA R COL EL OLIVAR 1 AÑO
MARIA F. DIAZ ESQUIVEL COL. SOLIDARIDAD 1
JESUS S. VAZQUES R COL. CENTRO 2
ALEXA VEGA AGUILAR  COMUNIDAD EL MEZQUITE 2
EMILY M ELICERIO M COL EL OLIVAR 3
SANTIAGO GUTIERREZ S COL MARAVILLAS 10 MES
NAYRA E PALACIOS E COL E ZAPATA 10 MES
ALEXIS GPE ARELLANO P COL INDUSTRIAL 1
CESAR A GURROLA F COM SAN ISIDRO DE T 2
GPE B VEYNA AMADOR SAUCITO DEL POLEO 6
ANGEL G RUIZ SANTOYO RAMON LOPEZ V. 2
VIOLETA AGUILAR C RANCHO GRANDE 3
ANTONIO AGUILAR C RANCHO GRANDE 3
EMILY GPE ESCALANTE C RANCHO GRANDE 4

LUZ MARIA GUARDADO ROSALES No9 2
CRISTIAN CABRAL M BENITO JUAREZ 3
DIANA L FLORIANO B EL BAJIO 4
FIDEL ISAC SANCHEZ I COL LOMAS DE PLATEROS 4
JENIFER MORENO O COL FCO I MADERO 3
ENRIQUE TORRES G COL CENTRO 4
YAIR A HINOJOSA A COL MIGUEL HIDALGO 5
KENDRA P JUAREZ RIO AGUANAVAL 2
YULEINI ORTEGA P SAN JOSE DE LOURDES 5
MA DE J ORTEGA  IGNACIO ZARAGOZA 3
CARMEN L ORTEGA IGNACIO ZARAGOZA 4
JUAN C PEDROZA E SAN ISIDRO  3
ALAN MACIAS TABARES RIO AGUANAVAL 3
IGNACIO E AMBRIZ G AV ESTUDIANTE #48 1
SAUL TABARES A ADOLFO L MATEOS #17 5
MARIA JOSE CASILLAS A  PORFIRIO DIAZ #4 2
JUAN P CASILLAS A  PORFIRIO DIAZ #4 1
RICARDO AMBRIZ R SAN LORANZO 2
MIGUEL DE J ORTEGA G DALIAS #5 4
ESTEFANIA GUARDADO ALANIZ ROSALES #9 3
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NOMRE DOMICILIO EDAD
JOSE MARIA BERUMEN R EL BAJIO 5
MARTIN GARCIA S COL PATRIA Y LIBERTAD 3
ALBERTO JARA RMZ PARDILLO II 9
GUILLERMO HINOJOSA A COL MIGUEL HIDALGO 4
TOMAS GARCIA L COL FCO VILLA  5
JONATHAN GARCIA L COL FCO VILLA 2
ESMERALDA CANO DE 
LOSANTO

COL LA FE 4

JOSE  CANO DELOSANTO COL LA FE 2
BRAYAN A JACOBO R AMPLIACION AZTECA 3
FLOR I LOPEZ COSIO  COL FCO VILLA 1
JONATHAN FLORES M COL AZTECA 2
CLAUDIA J MONTES P COL PLUTARCO E  5
CRISTIAN MONTES P COL PLUTARCO E  4
SANDRA A MONTES P COL PLUTARCO E  2
BLANCA P REYES RAMOS SAN JOSE DE LOURDERS 4
ALVARO GLZ RAMOS SAN JOSE DE LOURDERS 4
GPE CASTAÑEDA MORENO SAN JOSE DE LOURDERS 4
ANTUAN ESCOBEDO G SAN JOSE DE LOURDERS 2
LIZETH G CEDILLO E SAN JOSE DE LOURDERS 5
JIMENA SANCHEZ D SAN JOSE DE LOURDERS 4
JOSE A TORRE T SAN JOSE DE LOURDERS 3

HUGO R CARRILLO COL VENUSTIANO  3
MISAEL A BAUTISTA C COL FCO VILLA 2
IRMA J CARRILLO C COL VENUSTIANO 1
VALENTINA Y HDEZ. A COL EL OLIVAR 7
CRISTIAN A LUEVANO R COL PLAN DE AYALA 3
ABRAHAM LUEVANO R COL PLAN DE AYALA 7MES
IVAN RODRIGUEZ F SAN JOSE DE LOURDES 2
JOSE A MARTINEZ R C PINO SUAREZ 5
JOSE A NERI HDEZ COL BARRIO ALTO 3
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5.‐ PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO

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 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

• PROGRAMA DE COMUNIDAD DIFerente

COORDINADOR: C. EMILIO MARTINEZ LOPEZ.
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Comunidades participantes en el programa:

ERMITA DE GPE.
EL SALITRILLO

En el mes de Julio visitamos las comunidades con la finalidad de monitorear
los paquetes de aves anteriormente entregados.

En el mes de Agosto no realizamos actividad en este Programa.

09 de Septiembre del 2016 concluyo la Licitación Publica Nacional en la cual
quedo adjudicado el despacho profesional “Corporativo ASPROFIN CONSULTORES
S.C.” Mismo que será el responsable de la impartición de cursos de capacitación a
los grupos de desarrollo ya conformados en las localidades ya descritas.

Los cursos de capacitación para cada localidad son:

A. Fortalecimiento en la organización y participación comunitaria
B. Elaboración de conservas vegetales ecológicas.
C. Técnicas para la producción biointensiva en huertos de traspatio y/o micro

invernaderos.



6.‐ DESAYUNOS ESCOLARES Y COMUNITARIOS
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• 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 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.

Nota: en los meses de Julio y Agosto no realizamos actividad en este
Programa, Septiembre se describe a continuación.
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COMUNIDAD  ESCUELA BENEFICIARIO CANASTAS

Chichemequillas Justo Sierra 176 50

Col. Mendoza Ignacio M Altamirano 90 50

El Centro Educacion M S 150 100

El Mezquite Fco. I Madero 124 100

El Salitrillo Jesus Glez. Ortega 85 50

El Tigre Miguel Hidalgo 66 50

El Epazote  Adolfo Lopez M. 129 50

Est. Guitierrez Jima Maria De C 90 50

Fco. Garcia S. Fco. Garcia S. 87 50

La cantera Fco. I Madero 136 50

La Encantada Ignacio Allende 190 50

La Salada Fco. Goitia 153 50

Laguna Seca 16 De Sep. 150 100

Las Mercedes Benito Juarez 89 50

Milpillas Fco. Villa 170 100

San Ignacio 18 De Marzo 132 50

San Jose Del Alamito Ramon Lopez V 111 100

San Jose Del Quelite Ramon Lopez V 70 50

San Vicente DeAbrego Vicente Guerrero 99 50

Santa Rosa Miguel Hidalgo 80 100

Santiaguillo Jse Maria Morelos 216 50

Fresnillo DIF 150 40

TOTAL 2743 1390



89

Durante el Mes de Julio elaboramos 798 desayunos para el Programa de
desayunos calientes a domicilio a personas adultas mayores. Aparte hicimos
315 desayunos como donación en beneficio de la sociedad vulnerable que
acude a las instalaciones de SMDIF.

• COCINA SMDIF.
• COORDINADORA: C. María Luisa Ortiz C.
• AUXILIARES: C. Juna Sarmiento Triana – 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..

Durante el Mes de Agosto elaboramos 874 desayunos para el Programa de
desayunos calientes a domicilio a personas adultas mayores. Aparte hicimos 300
desayunos aproximadamente como donación en beneficio de la sociedad
vulnerable que acude a las instalaciones de SMDIF.

 Elaboración de comida para donación en el Hospital General.

 Elaboración de 25 Kg de arroz de leche para evento del “Día del Adulto
Mayor”.

 Elaboración de desayuno para quince personas de DIF Estatal.

 elaboramos atole y avena para evento de entrega de apoyo económico del
Programa Sumando A Los Abuelos.

Durante el Mes de Septiembre elaboramos 836 desayunos para el
Programa de desayunos calientes a domicilio a personas adultas mayores.
Aparte hicimos 300 desayunos aproximadamente como donación en beneficio
de la sociedad vulnerable que acude a las instalaciones de SMDIF. Además
elaboramos un desayuno para veinte personas de los Programa “CAIC”.



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 JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.

A T E N T A M E N T E

EX PRESIDENTA DE SMDIF
LIC. DANIELA ROMAN SERRANO  

PRESIDENTA DE SMDIF
LIC. PAULINA SUAREZ DEL REAL

EX DIRECTORA DE SMDIF
SRA. JULIETA ORTEGA GONZÁLEZ

DIRECTORA DE SMDIF
LIC. JUANA GARCIA CALDERON
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