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Agradezco a Dios infinitamente su compañía y la oportunidad de poder servir, 

presentando este Informe de Actividades del OPDSMDIF de Ciudad 

Fernández, el cual me honro en presidir. 

 

Han transcurrido doce meses desde 

que con gran alegría y entusiasmo 

tomamos de la mano este hermoso 

proyecto de trabajo y con el que 

adquirimos nuevos retos dando 

continuidad a la estupenda labor que 

se realiza durante esta 

administración. 

 

Hoy, cuando miro hacia atrás, mi 

corazón se conmueve al darme 

cuenta del camino que hemos 

recorrido, un camino lleno de gratas 

experiencias y oportunidades, un 

camino en el que jamás hemos 

estado solos, un camino que nos va 

dejando una gran enseñanza, porque 

ante todo siempre ponemos el 

corazón por delante y entregamos 

todo nuestro amor a través del 

servicio que ofrecemos. 

 

En este Primer Informe de Actividades presentamos a ustedes la suma de 

esfuerzos de quienes han compartido con nosotros la vocación de servicio y 

la tarea de poder servir a los que más nos necesitan, acompañándolos 

siempre de la mano y con amor para alcanzar todas las metas trazadas a lo 

largo de este camino que con gran entusiasmo estamos recorriendo. 

 

Cuando llegamos aquí, nos propusimos un objetivo: acercarnos aún más a la 

gente más necesitada, ofreciéndoles nuevas alternativas de apoyo a través de 

proyectos innovadores y reforzando programas que significan una ayuda 

palpable, ampliando de esta forma nuestra cobertura. 

 

Y todo esto no se hubiese podido conseguir sin el apoyo incondicional de 

todas las personas que adquirieron junto a nosotros la grata tarea que nos ha 

sido encomendada y servir a la ciudadanía. 

MENSAJE 
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Con el trabajo de este primer año confirmamos ante todos los fernandenses 

la vocación de servicio que siempre ha imperado durante esta Administración, 

trabajando por y para los más desprotegidos. 

Paso a paso, de la mano de todos los servidores públicos que conforman este 

organismo, logramos la superación y mayor integración de las personas más 

vulnerables. 

 

Es por eso que, en estos momentos, lo que más habita dentro de mi corazón, 

son palabras de profundo agradecimiento; a mi esposo José Alfredo Pérez 

Ortiz, por el apoyo inmejorable que siempre brinda a DIF para lograr alcanzar 

nuestras metas. 

 

A cada uno de ustedes: distinguidos Regidores y Directores, pues con su 

ayuda logramos redoblar esfuerzos para conseguir el mayor beneficio de 

muchas más personas. 

 

Todo lo hasta hoy logrado es el resultado de una continua y enriquecedora 

labor de equipo; gracias al valioso apoyo de quienes generosamente se 

involucraron con nosotros y dando su tiempo y esfuerzo para hacer que los 

que menos tienen reciban los beneficios de nuestros programas. 

 

 

Sin duda este trabajo no sería posible sin la valiosa colaboración de cada uno 

de los trabajadores que integran la familia DIF, ustedes son muestra de 

entrega y dedicación pues son el pilar de toda esta labor, Muchas gracias! 

 

 

Dicen que la unión hace la fuerza, y las familias de Ciudad Fernández  

encontraran en DIF siempre una palabra, un aliento, una mano comprometida 

con el bienestar de las familias fernandenses  y esto también ha sido gracias 

al trabajo en sinergia que compartimos con DIF Estatal y los Sistemas DIF 

Municipales, para ustedes también nuestro agradecimiento. 

 

 

Cuando asumí este cargo honorario del Sistema Municipal DIF, descubrí en 

cada comunidad, en cada colonia, en cada persona, motivos para hacer que 

nuestra voluntad se engrandeciera para trabajar con pasión y entrega ante el 

compromiso que adquirimos de ofrecerles todo lo que estuviera a nuestro 

alcance. 

 



 

4 
Av. Fuerza Aérea 103. Col. Centro             Tel. 4878724828           Correo Electrónico dif.fernandez18-21@hotmail.com  

Por eso agradezco también a todos ustedes habitantes de Ciudad Fernández, 

por confiar en mí y por permitirme llegar hasta sus hogares y compartir con 

ustedes el amor que ciento por mi municipio. 

 

Esas sonrisas fueron mí motor durante estos doce meses, eso y por supuesto 

el regalo más importante que Dios me dio: MI FAMILIA a quienes les quiero 

agradecer de manera especial todo su amor y el enorme apoyo que me 

brindan. A ti Alfredo por creer en mí, por tomarme de la mano y aconsejarme, 

por todo el respaldo que me brindas para llevar a cabo mejor este trabajo. 

Conozco el cariño que le tienes a tu gente de Ciudad Fernández y ese 

compromiso tuyo me sirve de ejemplo en cada una de las acciones 

emprendidas. 

 

Gracias a mis hijos Karol Alfredo y Joan, por su comprensión y paciencia ante 

la ausencia de su mamá y sobre todo por compartir su tiempo para apoyarme 

a mí y a su papá en esta labor de entrega. 

 

A mi madre y mis hermanos, muchas gracias por sus enseñanzas y por todos 

los valores que compartimos en familia, pues son mi guía para llevar a cabo 

esta tarea. 

Y reafirmo mi compromiso de continuar con esta noble labor, redoblando 

esfuerzos porque: 

 

¡CON AMOR, HAREMOS HISTORIA! 

 

¡Muchas gracias a todos! 
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MISIÓN 

Consolidar la atención permanente a la población vulnerable, identificando las 
necesidades asistenciales a través de los niveles óptimos de calidad, gestión en el 
servicio y fomentando la participación de la sociedad civil organizada.  

VISIÓN 

Situar a la institución como un instrumento para encauzar la política asistencial del 
municipio de Ciudad Fernández, detectando y atendiendo con sensibilidad y 
profesionalismo las necesidades de la población Fernandense más vulnerable. 

EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNANDEZ  

Tiene como objetivo general el promover la Asistencia Social y la prestación de 

servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y superación de los 

grupos más vulnerables de nuestro municipio. 
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DESCRIPCION OFICIO Y/O TRÁMITE NUMERO 

Actas Administrativas 8 

Cartas Responsivas de Vehículos 7 

Circulares 31 

Contratos de Trabajo 29 

Expedientes de Personal Comisionado 14 

Expedientes de Trabajadores dados de Alta 29 

Expedientes de Trabajadores dados de Baja 28 

Oficios Comisión Externos 255 

Oficios Comisión Internos 241 

Oficios Enviados 288 

Oficios Recibidos 310 

Pases de Salida 73 

Vales Para Estudios y Análisis Clínicos 6 

Vales Para Medicamento 2 

TOTAL: 1321 
 

 

RECURSOS HUMANOS 

 
El área de Recursos Humanos se encarga de vigilar y supervisar el cumplimiento y 
la aplicación de las leyes, normas y políticas con respecto a las relaciones laborales 
dentro del Organismo Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P., a fin de que se otorguen los 
derechos y prestaciones de los trabajadores. 
Así como de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones dentro de cada una de 
sus áreas de trabajo. 

Hago de su conocimiento el total de actividades realizadas de octubre de 
2018 al 25 de julio de 2018: 
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA 

JURÍDICA FAMILIAR 

La Coordinación de Asistencia Jurídica Familiar del Organismo Público 
Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Ciudad Fernández,  S.L.P. Es la encargada de prestar asesoría y representación 
legal del presente organismo en todos aquellos asuntos en los que se vea 
involucrado realizando las gestiones necesarias ante los órganos judiciales, 
gubernamentales y particulares que correspondan. 
Además  de prestar la asesoría a la ciudadanía en estado de vulnerabilidad que 
llegan a dicha institución, fungiendo como conciliador y mediador en casos de 
conflictos familiares. 

Procurador(a) de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

Ciudad Fernández S.L.P.: 

Es el (la) encargada de vigilar todas las medidas respecto del interés superior del 
niño, niña o adolecentes todo esto implementando acciones encaminadas a 
favorecer en cada etapa el interés superior de niños, niñas y adolescentes 
procurando la protección  integral de los mismos, previendo atención médica, 
psicológica y seguimiento de actividades académicas así como el entorno social y 
cultural incluyendo medidas de rehabilitación y asistencia que la niña, niño o 
adolecente requiera, prestando asesoría y representación legal en procedimientos 
judiciales o administrativos en los que se vean involucrados, sin perjuicio de las 
atribuciones que les corresponda a las autoridades competentes, interviniendo 
oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos  
jurisdiccionales y administrativos en las que los mismos sean parte. 
Todo ello salvaguardando y garantizando su seguridad física y emocional, vigilando 
en todo momento el entorno social en el que se desenvuelve, solicitando a la 
autoridad competente la imposición de medidas urgentes de protección cuando 
exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y 
adolescentes. 
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Dentro de la Coordinación de Asistencia Jurídica Familiar, del 01 de octubre 

de 2018 a 23 de julio del 2019, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 308 Asesorías Jurídicas. 

 245 Citatorios. 

 52 Convenios. 

 51 Actas Comparecencia. 

 28 Constancias de Tutoría. 

 16 Actas de Entrega de Personas. 

 28 Denuncias. 

 37 Trámites Judiciales. 

 

COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

 Esta área es la indicada para escuchar y atender las necesidades y conflictos 

personales de la ciudadanía, vincular al usuario a la Coordinación o dependencia 

que pueda dar seguimiento al problema que se está presentando, o en su caso dar 

solución en el momento dentro de esta misma área. 

El departamento de trabajo social desde el día 1ro de octubre hasta el día de 

hoy ha gestionado diferentes tipos de apoyo para las personas más vulnerables las 

cuales acuden al departamento para poder recibir la ayuda correspondiente a su 

necesidad, los apoyos han sido los siguientes:  

 Canalización al departamento de psicología.  

 Canalización al departamento jurídico.  

 Apoyo de pañales: para las personas que se encuentran con alguna 

discapacidad. 

 Consultas médicas. 

 Gestiones de apoyo para dependencias.  

 Canalizaciones a dependencias (Centro de justicia, CAPA, CREE, HC, 
EVERARDO NEUMAN.)    

 Apoyo de:  

 Medicamento 

 Radiografía 

 Ultrasonido  

 Estudios de laboratorio  

 Hemodiálisis  

 Reembolsos 

 Operaciones  

 Pañales 

 Boletos  

Las siguientes graficas muestran los apoyos que se han realizado: 
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MEDICAMENTO 
(254)

PAÑALES (128)

BOLETOS (9)

HEMODIÁLISIS (10)

OPERACIONES (5)

RADIOGRAFÍA/US (33)

OFTAL/PEDIAT (2)

CONSULTA(8)

ESTUDIOS LAB (3)
REEMBOLSO (29)

OTRO APOYO (22)

TOTAL
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE PSICOLOGÍA 

El objetivo principal es Atender prioritariamente a las víctimas de violencia de bajos recursos 
económicos, apoyar en el proceso judicial a través de la emisión de dictámenes psicológicos, 
informar sobre los temas relacionados a la  prevención de violencia a través de talleres, 
conferencias, charlas, foros entre otros, intervenir en el proceso de recuperación de las 
víctimas a través de la terapia individual y de grupo.

 

La Coordinación de Atención Psicológica tiene las siguientes Funciones: 

 Llevar a cabo Valoraciones Psicológicas para determinar apoyo a las familias. 
 Realizar Psicodiagnóstico, Diagnóstico Psicopedagógico. 
 Valorar Perfil de Personalidad. 
 Apoyar y Orientar a las Familias 
 Elaborar y llevar a cabo Interrogatorios. 
 Determinar Servicio de Tratamiento y Recuperación Psicológica. 
 Programar y realizar Terapia a parejas, individual a niños y adultos. 
 Cooperar en Servicio de orientación y canalización a otras áreas de la salud en caso 

necesario. 
 Consultar al Psiquiatra para determinar veredicto según sea el caso. 
 Diseñar, capacitar e implementar los modelos de atención. 
 Realizar Servicio de Evaluación y Diagnostico dentro de los Procesos Judiciales que 

así lo requieran. 
 Brindar terapia psicológica y orientación a niños, jóvenes y adultos  que sean sujetos 

de asistencia social.   
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Las actividades realizadas de octubre de 2018 a julio de 2019 se describen a continuación: 

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 

PERIODO NÚMERO DE CONSULTAS 

Octubre 65 

Noviembre 78 

Diciembre 80 

Enero 84 

Febrero 72 

Marzo 154 

Abril 159 

Mayo 211 

Junio 207 

Julio 147 

TOTAL DE CONSULTAS 1257 
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COORDINACION DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y 
el respeto de su dignidad inherente. Impulsando con las organizaciones sociales que 
promuevan la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, 
gestiona ayudas funcionales acorde a la discapacidad de cada usuario como son bastones, 
andadores, muletas y sillas de ruedas. 
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Las actividades realizadas durante los meses, 
de OCTUBRE 2018, a AGOSTO 2019  en lo que 
respecta al AREA DE INTEGRACION SOCIAL 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Municipal.  

 

 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES N° DE CASOS ATENDIDOS 

PRESTAMO DE AYUDAS TECNICAS EN 
COMODATO POR 1RA VEZ. 

                    50 

PRESTAMO DE AYUDAS TECNICAS EN 
COMODATO SUBSECUENTE. 

                    27 

DEVOLUCION DE AYUDAS TECNICAS QUE 
ESTAN EN CALIDAD DE PRESTAMO. 

                    28 

TRAMITES DE CREDENCIALES DE 
DISCAPACIDAD. 

                    41 

CREDENCIALES DE DISCPACIDAD 
ENTREGADAS 

                      16 

VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS                     83 

VISITAS DE PERSONAS AL AREA DE ISPD.                   455 

INFORMACION A PERSONAS EN GENERAL.                   308 

TRASLADOS AL CREE O INSTITUCIONES A 
FINES. 

                    29 

PROGRAMACION DE PERSONAS A LA 
OBTENCION DE AUXILIARES AUDITIVOS. 

                    27 

BENEFICIARIOS CON LA OBTENCION DE 
AUXILIARES AUDITIVOS. 

                    20 

AYUDAS FUNCIONALES OTORGADAS A 
TRAVES DE SEDIF/PBP/CLUB 
ROTARIOS/SMDIF. 

                    49 

APOYO PARA PROTESIS-ORTESIS                       2 

REALIZACIÓN DE CONSTANCIAS                       9 

TOTAL DE CASOS Y/O ATENCIONES 
BRINDADAS. 

                  1144 
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BENEFICIARIOS DEL AREA DE 

INTEGRACION SOCIAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

POR AREA GEOGRAFICA DEL 

MUNICIPIO DE CIUDAD 

FERNANDEZ. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PLAN DE 

ARRIBA 

CAÑON LA RIVERA CABECERA EL REFUGIO OTROS 

PRESTAMO DE AYUDAS TECNICAS 

EN COMODATO POR 1RA VEZ. 

2      1         4         23         20        1 

PRESTAMO DE AYUDAS TECNICAS 

EN COMODATO SUBSECUENTE. 

             5          13          9   

DEVOLUCION DE AYUDAS 

TECNICAS QUE ESTAN EN CALIDAD 

DE PRESTAMO. 

2       2          3          15           5        1 

TRAMITES DE CREDENCIALES DE 

DISCAPACIDAD. 

1            1          23         14        1 

CREDENCIALES DE DISCPACIDAD 

ENTREGADAS 

2            2           9           2   

VISITAS DOMICILIARIAS 

REALIZADAS 

15       14         16         11          25        3 

VISITAS DE PERSONAS AL AREA DE 

ISPD. 

23       15          73        249          112        23 

INFORMACION A PERSONAS O 

PUBLICO EN GENERAL. 

21       16           65         142           83        18 

TRASLADOS AL CREE O 

INSTITUCIONES A FINES. 

6         2             8            5             3                   1 

PROGRAMACION DE PERSONAS A 

LA OBTENCION DE AUXILIARES 

AUDITIVOS. 

11 4 13 11 5 4 
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BENEFICIARIOS CON LA 

OBTENCION DE AUXILIARES 

AUDITIVOS. 

12 3 5 13 7 2 

AYUDAS FUNCIONALES 

OTORGADAS A TRAVES DE 

SEDIF/PBP/CLUB 

ROTARIOS/SMDIF. 

  2 4 11 9 1 

APOYO PARA PROTESIS-ORTESIS      1 1     

ELABORACION DE CONSTANCIAS 

GENERALES 

      5 2   

TOTAL DE CASOS Y/O ATENCIONES 

BRINDADAS. 

95 54 200 531 296 55 
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La Unidad Básica de rehabilitación (UBR) es un  establecimiento que proporciona 
servicios de primer nivel de atención de rehabilitación, servicios de promoción de la 
salud, prevención de la discapacidad, rehabilitación simple y de referencia y contra 
referencia de personas con discapacidad. El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF NACIONAL) estableció los modelos y requisitos de UBR y fue 
el encargado de proporcionar los apoyos económicos para la adquisición del equipo y 
mobiliario inicial de la UBR de nuestro municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. el sistema 
estatal para el desarrollo integral de la familia (DIF ESTATAL) promovió su instalación y 
funcionamiento a través del centro de rehabilitación y educación especial, con la 
participación del  sistema municipal DIF, la familia y la comunidad fernandense. 

 

 

 

 

 

 

Funciones generales que se realizan: 

 Aplicar mecanismos de operación para el eficaz funcionamiento de la unidad con apego a los 
lineamientos emitidos por el Sistema Nacional DIF y DIF estatal a través del CREE. 

 Promueve y difunde la cultura en materia de discapacidad, así como la limitación del daño. 
 Brinda la atención a la población que presenta algún tipo de discapacidad. 
 Se abre expediente para cada uno de los pacientes que son atendidos de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
 Se canalizan pacientes al CREE o a otras instituciones, cuando así lo requieren y por 

indicaciones del médico especialista en medicina física y rehabilitación.  
 Se apoya en la rehabilitación integral de los pacientes  
 Se envía en forma mensual los reportes de pacientes atendidos en consulta médica 

especializada y terapias al cree  
 Se envía el reporte diario de cuotas de recuperación por servicios de la unidad incluyendo las 

consultas médicas. 
 Mediante el apoyo del OPDSMDIF y  del Honorable Ayuntamiento del municipio de Ciudad 

Fernández se proporciona el mantenimiento que requiere la unidad, así como el equipo para 
que se puedan utilizar en óptimas condiciones. 

 Mantener el equipo y mobiliario en óptimas condiciones entregado en comodato. 
 aplicar los programas sustantivos de la unidad. 
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Audiómetro: el cual está en la ciudad de México para su revisión para dejarlo en 

óptimas condiciones al momento de dar inicio con el servicio de audiometrías en la 

unidad básica de rehabilitación. 

  

SERVICIOS TOTAL DE PACIENTES Y/O ACCIONES 

APOYO EN TERAPIA DE LENGUAJE 72 ACCIONES 

65 PACIENTES 

CAMARA DE ESTIMULACION 

MULTISENSORIAL 

4516 ACCIONES 

125 PACIENTES 

ELECTROTERAPIA 4516 ACCIONES 

ENFERMERIA 2837 ACCIONES 

2130 PACIENTES 

MECANOTERAPIA 2528 ACCIONES 

ORIENTACION Y MOVILIDAD 459 ACCIONES 

PROGRAMAS DE CASA 365 ACCIONES 

TERAPIA PSICOLOGICA 111 ACCIONES 

88 PACIENTES 

TRABAJO SOCIAL 1256 ACCIONES 

441 PACIENTES 

TRASLADOS EN  DISCAPATAXI 259 TRASLADOS 

PACIENTES 

CONSULTAS MEDICAS 

ESPECIALIZADAS EN MEDICINA FISICA 

Y REHABILITACION 

21 CONSULTAS. 

212 PACIENTES. 

PERSONAS TRASLADADAS DE SUS 

HOGARES A UBR Y VISCEVERSA. 

 

252 PACIENTES. 

Adquisición por donación de DIF estatal: 
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PROGRAMA SUSTANTIVO ESCUELA 

PARA FAMILIAS CON HIJOS CON 

DISCAPACIDAD 

177 PERSONAS. 

TERAPIA FISICA 822 PACIENTES 

TALLER BASICO DE PINTURA “ 

PINTEMOS UN MUNDO DE COLORES 2 

10 PACIENTES 

18 CLASES 

FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 46 PACIENTES 
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SERVICIOS TOTAL DE PACIENTES Y/O ACCIONES 

APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS, NO 

ESCOLARIZADOS EN RIESGO 

2002  

ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS 

EN SITUACION DE DESVENTAJA 

560 

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA SANO, 

VARIADO Y SUFICIENTE 

13 

PERSONAS ASISTENTES A CAMPAÑA 

SANO, VARIADO Y SUFICIENTE 

302 ASISTENTES 

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD 

CALIENTE 

5680 

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD 

FRIA 

19870 

 

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 

Esta Coordinación es la encargada de operar los programas de Asistencia Alimentaria 
que tienen los tres niveles de gobierno, así como de instalar dichos programas y asesorar 
a las comisiones comunitarias de alimentación, entregar insumos a las comunidades, y 
supervisar cada una de las actividades que se implementan conforme a sus atribuciones 
en las diferentes comunidades donde se implementan dichos programas. 

Las actividades realizadas desde 01 de octubre de 2018 por la Coordinación de 
Asistencia Alimentaria son las siguientes. 
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COORDINACIÓN DE BIENESTAR FAMILIAR 

Ésta área tiene como objetivo informar a la población sobre las causas y 

consecuencias que generan los riesgos psicosociales y presentar opciones de 

prevención ofreciendo alternativas de vida saludable para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del municipio. 

Tratando temas como los siguientes: 

 

 Adicciones 
 Embarazo en Niñas y Adolescentes 
 Participación Infantil (Promoción y difusión de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes) 
 Prevención del Suicidio 
 Trabajo Infantil 
 Trastornos de la Alimentación 
 Acoso Escolar 
 Prevención del Abuso Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes 
 Explotación Sexual y Trata de Personas 
 Prevención de la Violencia 
 Promoción del Buen Trato en las Familias 
 Prevención en el Adulto Mayor 
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SERVICIOS TOTAL DE PACIENTES Y/O ACCIONES 

ASISTENTES A PLÁTICAS DE PREVENCIÓN 

DE ADICCIONES 

97 ASISTENTES 

ASISTENTES A PLÁTICAS DE PREVENCIÓN 

DEL ACOSO ESCOLAR 

78 ASISTENTES 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

3 CAMPAÑAS 

CURSO TALLER DE PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES A SECUNDARIAS Y 

TELESECUNDARIAS 

13 TALLERES 

CURSO TALLER HABILIDADES PARA LA 

VIDA EN CERESO 

16 TALLERES 

CURSO-TALLER DE PREVENCIÓN DE 

ABUSO SEXUAL 

7 TALLERES 

CURSO-TALLER DE PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES EN ESCUELAS PRIMARIAS 

2 TALLERES 

ASISTENTES A CURSOS FORMATIVOS Y 

DIDÁCTICOS 

238  ASISTENTES 

PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES EN NIVEL MEDIO SUPERIOR 

6 PLATICAS 

PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO 

ESCOLAR 

1 PLATICA 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 
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Se realizaron cursos y talleres enfocados a que las personas aprendieran un 
oficio o actividad para con esto poder conseguir un empleo o generar su propio 
negocio así se fomenta a que mejore el ámbito económico en las familias 
fernandences. 
 
Estos cursos se realizan en coordinación con el ICAT 

 

 Mosaico veneciano – 48 PERSONAS 
 Aplicación de uñas acrílicas - 30 PERSONAS 
 Huertos Familiares – 24 PERSONAS 
 Bordado y Tejido – 11 PERSONAS 
 Elaboración de Piñatas – 10 PERSONAS 
 Elaboración de manualidades (personas 3era edad) 11 beneficiarios 
 Repostería Fina  
 Elaboración de Fofuchas – 10 PERSONAS 
 Jabones Artesanales  
 Corte y Confección – 12 PERSONAS 
 Maquillaje y Automaquillaje – 43 PERSONAS 
 Manualidades – 10 PERSONAS 
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PROYECTO DE ALMÁCIGOS 
Proyecto desarrollado para que los jóvenes y niños aprendieran a como 
sembrar una semilla en un almacigo  
 
Jueves 28 de marzo  
Jardín de Niños José María Pino Suarez en el refugio Ciudad Fernández 
trabajando con 200 niños en su totalidad de la Cabecera municipal y el ejido el 
Refugio. 

 

PROYECTO DE ALGODONCILLO 
 
Campaña de recolección de juguetes atreves de donaciones es canje de un 
juguete por una plántula de algodoncillo recolectando un total de 200 juguetes 
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ENTREGA DE APOYOS PARA PERSONAS VULNERABLES: Entrega de 20 
paquetes de aves de traspatio a personas vulnerables de este municipio para 
autosuficiencia alimentaria 

 

ESPACIOS ALIMENTARIOS:  

1.-MUROS QUE PROTEGEN FAMILIAS A.C. 
Atención prioritaria en niños en estado de vulnerabilidad. 
Se les da una comida caliente Lunes, Martes y Miércoles. 
  
2.-JOVENES RIOVERDE 
Atención prioritaria a personas con adicciones donde se le da desayuno, 
comida y cena. 
 
3.-PBRO. FRANCISCO CORREA GALVAN 
Atención prioritaria a personas de la 3era edad en calidad de vulnerabilidad se 
les da a diario un desayuno y comida caliente de lunes a viernes 
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  HUERTOS COMUNITARIOS: 
 Huerto Comunitario Escolar de Ojo de agua de solano 
 Huerto instalado para que el grupo de personas beneficiarias lo trabajen 

y produzcan sus propios alimentos sanos. 

 

PROGRAMA JOVENES CONTRUYENDO EL FUTURO: 
Programa federal en convenio STPS donde los jóvenes del municipio de Ciudad 
Fernández de 18 a 29 años, se capacitan en las actividades que se realizan en 
el organismo por cual cada mes les llega un apoyo de $3600.00 pesos y al 
finalizar su capacitación se les otorgará una constancia con valor curricular que 
les servirá para poder entrar al mundo laboral. 
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CARERA ATLETICA POR LA LUCHA CONTRA EL 
CANCER DE MAMA 

Con motivo de conmemorar la lucha contra el Cáncer de Mama el Organismo 

Público Descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Ciudad Fernández organizó la primera carrera atlética logrando la 

asistencia de mujeres y atletas fernandences uniéndose en esta lucha. 
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1ER RODADA INCLUYENTE POR EL DIA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

El SMDIF en coordinación con UBR, Dirección de Salud y el H. Ayuntamiento 
de Ciudad Fernández, en el marco del Día Internacional de las personas con 
discapacidad realizó con gran éxito la «Rodada de Amor por la Discapacidad» 
y la caminata «Ponte en mi lugar». 
El día 2 de Noviembre participaron atletas con discapacidad de diferentes 
municipios, así como personal de cada uno de los departamentos. Éstas 
actividades concluyeron con una venta de antojitos Mexicanos donde lo 
recaudado será a beneficio de la UBR. 
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CARRERA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER DENOMINADA CORRE POR JAYDEN  

Carrera realizada a beneficio del bebe Jayden Alonso Polanco para una cirugía que 
se le realizaría en la Ciudad de Monterrey Nuevo león.  
 
L carrera se realizó el día 17 de marzo, teniendo como patrocinadores a: 
 

 Coca cola 
 Instituto Tecnológico Superior de Rio verde 
 Directora de deportes del municipio de Ciudad Fernández  
 Club de atletismo Runners 

 
Con un total de 127 participantes 
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FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO   
El 30 de Abril el DIF de Ciudad Fernández realizó el Festival del Día del Niño en la 
explanada de la Plaza «Villas de Santa Elena», llevando sonrisas a cientos de niños 
fernandenses quienes a través de diferentes actividades como spa, función de circo 
al aire libre y otras cosas se divirtieron al máximo. 
Desde temprana hora gran número de familias se reunieron en el lugar citado para 
festejar a niñas y niños de la cabecera municipal. El Presidente Municipal C. José 

Alfredo Pérez Ortiz y la C. Joanna Lizet Cárdenas Palomares Presidenta del DIF de 
Ciudad Fernández acudieron disfrazados en compañía de su familia de distintos 
personajes para participar en este evento en los cuales varios niños se tomaron la 
foto del recuerdo con sus héroes favoritos. 
 
Además hubo un desfile por las principales calles de la ciudad y se entregaron regalos 
y bolsas de dulces a todos los pequeñines que asistieron a este festival, logrando 
obtener una sonrisa de cada uno de ellos. 

Cabe hacer mención que estas actividades se llevaron a cada una de las 
comunidades de nuestro municipio. 
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