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Primeramente agradezco a dios la oportunidad 
de poder seguir sirviendo, en este segundo in-
forme de actividades del OPDSMDIF, el cual 
me es grato representar.

A casi ya dos años de estar trabajando en 
nuestro hermoso ciudad Fernández, segui-
mos comprometidos en cumplir nuestra meta, 
haciendo un recuento de todo lo que hemos 
hecho, veo que el trabajo realizado ha sido 
un gran esfuerzo con mucha enseñanza y 
satisfacción.

En este segundo informe, presento a uste-
des todas las actividades y acciones que en 
esta administración hemos realizado y que 
con voluntad, amor, entusiasmo y una f irme 
convicción de seguir apoyando se encuentra 
dispuesto nuestro equipo de trabajo.
Los objetivos propuestos casi llegan a su meta,  
ya que el acercamiento con la población nos da 
el impulso para seguir trabajando con y para 
ellos, tratando de poder atender a toda la po-
blación que así lo requiera.

Todos estos logros no son posibles sin un es-
fuerzo conjunto de las personas que seguimos 
con la intención de seguir creciendo como 
seres humanos y como parte de la comunidad 
fernandense.

Agradezco inf initamente a mi esposo José 
Alfredo Pérez Ortiz, por su amor y confianza ya 
que no ha soltado mi mano y seguimos juntos 
pasó a paso encaminados a lograr una mejor 
administración, pero sobre todo una familia 
unida.

MENSAJE DE NUESTRA 
PRESIDENTA



Agradezco a mis hijos  Karol, Alfredo y Joan, 
que siguen siendo la fuente de inspiración y la 
más grande bendición en mi vida.
También agradezco a mi madre que es mi 
ejemplo y que gracias a eso puedo seguir ade-
lante, a mis hermanos por su fortaleza y su 
amor incondicional.

Quiero agradecer a mi equipo de trabajo quie-
nes todos los días enfrentan situaciones difíciles 
y gracias a su preparación y vocación, pueden 
lograr hacer cambios significativos en las vidas 
de las personas, es por ello que los invito a se-
guir trabajando juntos con respeto, honestidad, 
compromiso y lealtad.

MENSAJE DE NUESTRA 
PRESIDENTA



C. Joanna Lizet Cárdenas Palomares

PRESIDENTA HONORARIA DEL ORGANÍSMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

Agradezco a todas aquellas personas que me 
han permitido servirles porque de todos ellos 
he aprendido a ser una mejor persona,  aque-
llas de las que he recibido apoyo, palabras de 
aliento y motivación, ya que este año fue difícil 
y se nos presentaron circunstancias y nuevos 
retos  los cuales seguimos enfrentando; tal es 
el caso de  COVID-19.

Este año perdimos a muchas buenas perso-
nas, familiares, amigos y conocidos, y por eso 
mismo debemos cuidarnos más, reforzar las 

¡CON  AMOR, HAREMOS HISTORIA!
¡Muchas gracias a todos!

medidas de sanidad, aprendimos a cuidarnos 
personalmente,  pero sobre todo a cuidarnos 
como familia y sociedad. 
Tenemos una misión que es apoyar a quienes 
menos tienen, reitero mi compromiso para se-
guir mejorando.

Servir, apoyar, brindar, educar, proponer y co-
adyuvar en las actividades y acciones que se 
realizan en el OPDSMDIF. 

Aún nos queda camino por recorrer, confió en 
que: 

MENSAJE DE NUESTRA 
PRESIDENTA





SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADESDIF CIUDAD FERNÁNDEZ

CONTENIDO
11

21

31

43

55

59

63

69

73

77

DIF MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ

ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BIENESTAR FAMILIAR

ASISTENCIA ALIMENTARIA

91 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

95 GLOSARIO

TRABAJO SOCIAL

ATENCION A LA MUJER

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN

ASISTENCIA PSICOLÓGICA

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR

PROCURADORÍA DEL MENOR

PROYECTOS PRODUCTIVOS83





DIF MUNICIPAL
DE CIUDAD

FERNÁNDEZ





DIF CIUDAD FERNÁNDEZ SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DIF  MPAL. DE CDFDZ

Este segundo informe que rinde la administra-
ción del Organismo Público Descentralizado 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Ciudad Fernández, S.L.P. que es 
encabezado por la Sra. Joanna Lizet Cárdenas 
Palomares como su presidenta honoraria y con 
el apoyo de todo el personal que conforma su 
equipo de trabajo.

Sabedores que la asistencia social es el eje 
central que nos impulsa a brindar a la ciuda-
danía fernandense, la atención y servicios que 
se destinan a cubrir las necesidades básicas de 
bienestar, salud, alimentación, educación, ca-
pacitación, terapias, consultas, asesorías, entre 
muchas otras actividades, este organismo está 
comprometido con la población en general.  
Conformando por un equipo de trabajo que 
brinda atención de manera profesional, respe-
tando y haciendo valer los derechos humanos 
y la justicia social. 

Desempeñando el servicio con respeto, em-
patía, responsabilidad, calidez, honestidad y 
con la fuerte convicción de servir, se informa 
que durante este año se realizaron las siguien-
tes gestiones, apoyos, trámites, donaciones 
entre otras actividades que se describen a 
continuación.

DIF MUNICIPAL
DE CIUDAD 

FERNÁNDEZ
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DIF  MUNICIPAL
DE CDFDZ
SE ENTREGARON 4 MIL 711
DESPENSAS para el apoyo a las personas 
en situación de vulnerabilidad o con discapaci-
dad de todo el municipio, de las cuales:

• En la realización de la Feria Regional 
Fernandense en su edición 2019 se so-
licitó 1 kilo de ayuda a los asistentes en 
2 de los conciertos realizados, donde lo-
gramos recolectar la cantidad de nueve 
toneladas de alimentos con las cuales se 
elaboraron 1 mil 561 despensas. Sobraron 
insumos insuficientes para el armado de 
despensas por lo que con la colabora-
ción del ayuntamiento que proporciono 
productos de la canasta básica se logró 
armar otras 1 mil 10 despensas que fue-
ron entregadas por el departamento de 
trabajo social y personal del organismo 
a personas que se acercaron a solicitar 
durante la contingencia del COVID-19.

• Se gestionó con la Coordinación de 
Desarrollo Social del Gobierno Municipal 
la entrega de 200 despensas.

• Se gestionó con el DIF Estatal 115 
despensas para atención en apoyo en 
situación de riesgo.

• Se realizó la entrega de 115 apoyos 
alimentarios para personas con discapa-
cidad por parte del programa de APCE 
en coordinación con el DIF Estatal.

• Por motivo de la contingencia sanita-
ria que causa la enfermedad COVID-19 
se gestionaron con el Sistema Estatal 
DIF la adquisición de 1 mil 710 despen-
sas, que fueron entregadas en Mesa del 
Campanario, Paso de San Martín, Puerto 
de Palo Gordo, El Mosco, Atotonilco, 
Las Pilas, La Ventilla, Morillos, Cabecera 
Municipal, El Refugio, Llanitos, Colonia 
20 de Noviembre, Barrio de Guadalupe, 
O jo de Agua de Solano, la Reforma, 
Potrero de San Cristóbal, la Reformita, 
Solano, la Noria, San Pablo, Labor Vieja, 
entre otras localidades del municipio.
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DIF  MUNICIPAL
DE CDFDZ

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la población en los traslados a consultas médicas 
así como a recibir atención en diferentes especialidades en la capital potosina  el SMDIF en coor-
dinación con el Gobierno Municipal

SE ADQUIRIÓ UNA UNIDAD 
NUEVA DE LA MARCA TOYOTA 
HIACE MODELO 2021 para doce pa-
sajeros con una inversión total de 603 mil 700 
pesos de los cuales 176 mil 217 pesos fueron por 
la recaudación de la FEREFER 2019 en su zona 
VIP, así como en la aportación económica de 
acceso  a la feria que se realizó en dos ocasiones 
a la par del kilo de ayuda.

SE COMPRÓ UN VEHÍCULO ES-
TAQUITAS NISSAN 2020, con valor 
de 337 mil 700 pesos que se asignó al depar-
tamento de asistencia alimentaria para la 
entrega de insumos y despensas para brindar 
una mejor atención a la población.
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DIF  MUNICIPAL
DE CDFDZ
SE GESTIONÓ ANTE EL SEDIF UN 
VEHÍCULO DISCAPATAXI, el cual se 
nos entregó en comodato, Discapataxi No. 237 
que es una van adaptada para personas con 
discapacidad Volkswagen modelo 2019. Este 
es un vehículo necesario para el traslado de 
personas con discapacidad dentro y fuera del 
municipio, con el cual damos una mejor aten-
ción a la población.

SE GESTIONARON ANTE EL DIF 
ESTATAL 360 COBIJAS para entregar 
a personas en situación de vulnerabilidad, de 
las cuales 60 se entregaron exclusivamente a 
personas con discapacidad por parte del pro-
grama de APCE. Se realizaron entregas en Plan 
de Arriba, Mesa del Campanario, Paso de San 
Martín, Puerto de Palo Gordo y otras localida-
des del municipio.

Gracias a la donación de tapitas por parte de 
la población en general que se entregaron a 

DIF ESTATAL, la presidenta de SEDIF, Lic. 

Lorena Valle HIZO ENTREGA DE DOS 
SILLAS DE RUEDAS INFANTILES 
a la presidenta del SMDIF Sra. Joanna Lizet cár-
denas Palomares, las cuales fueron donadas a 
pacientes con discapacidad.
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DIF  MUNICIPAL
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SE GESTIONÓ LA DONACIÓN DE 
JITOMATE del invernadero Santa Rita para 
nuestro municipio, mismo que se distribuyó 
entre los fernandenses. Se realizaron 20 en-
tregas de donación de jitomate  siendo la más 
alta por 2 mil 122 kilogramos y la mínima de 886 
kilogramos de las variedades tomate campari 
vivaldi hidropónica, tomate cherry hidropónico,  
así como tomate gourmet zima. 

SE GESTIONÓ ANTE SEDIF 
CUNAS PARA BEBES  de la cam-
paña Construye Futuro Abrazando Corazones, 
mismas que se entregaron a madres de 
niños y niñas menores de 6 meses y mujeres 
embarazadas.

SE RECIBIÓ DONACIÓN DE 
MEDICAMENTOS, ROPA Y CAL-
ZADO por parte de la ciudadanía, mismas 
que son entregadas a las personas que lo re-
quieren. Se recibió donación de cabello por 
parte de la población mismo que se entregó a 
Jurisdicción Sanitaria No. 4 con la finalidad de 
realizar pelucas oncológicas. Se gestionó y reci-
bió apoyo de material en braille para personas 
con discapacidad visual.
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DIF  MUNICIPAL
DE CDFDZ
Como parte de las actividades decembrinas 

SE REALIZARON POSADAS 
NAVIDEÑAS en las comunidades del 
municipio con el apoyo y colaboración de 
los regidores, directores, así como personal 
del ayuntamiento y del SMDIF de Ciudad 
Fernández.

SE FESTEJÓ EL DÍA DE REYES, 
visitando las comunidades y realizando la tradi-
cional partida de rosca de reyes y conviviendo 
con la población esto gracias a la coordinación 
con el ayuntamiento así como a la valiosa co-
laboración y participación de  la C. Rossana 
Salazar Robles.

SE REALIZÓ EL FESTEJO DEL 
DÍA DEL NIÑO, se realizaron concursos 
de baile, tocar instrumento y otras actividades, 
de manera virtual por motivo de la contingen-
cia de Covid-19 entregando a los ganadores 
artículos como tablets y juguetes por nuestra 
presidenta los cuales se llevaron a los domici-
lios de los ganadores.
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GESTIÓN Y ENTREGA DE LENTES 
PARA LA POBLACIÓN en coordina-
ción con el H. Ayuntamiento, misma que se 
realizó en dos etapas:

• 250 lentes en su primera etapa entrega-
dos a la población en general.

• 300 en la segunda etapa destinada a 
educación básica, media y media superior.
Para mejorar la calidad de la atención a la 
ciudadanía el personal del SMDIF recibió 
las siguientes capacitaciones.

• Por parte del Sistema Estatal DIF se ca-
pacitó para el Directorio Nacional.

• Derechos Humanos para servidores 
públicos.

• Trata de blancas, por parte del módulo 
municipal de Rioverde. 

SE REALIZARON 48 TRASLADOS 
A NIÑAS Y NIÑOS del municipio de 
Ciudad Fernández al albergue de Villa Juárez 
con la f inalidad de apoyar en su educación 
primaria. Dichos traslados se realizaban en ve-
hículo oficial de SMDIF los días lunes y viernes 
de cada semana, los cuales se suspendieron 
debido a la  contingencia de COVID-19.
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ATENCIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ENTREGAMOS 32 AYUDAS
TÉCNICAS  que consisten en sillas de 
ruedas, muletas y andadores, en calidad de 
préstamo de primera vez a personas que tie-
nen algún familiar con discapacidad. Además, 
se dieron siete ayudas técnicas en préstamo a 
personas subsecuentes que sufren de discapa-
cidad y que aún no se recuperan del todo de la 
discapacidad que están padeciendo y las nece-
sitan para su movilidad y actividades de la vida 
diaria.

SE REALIZÓ EL TRÁMITE Y EN-
TREGA DE 36 CREDENCIALES 
NACIONALES PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD , las cuales 
abarcan los diferentes tipos de discapacidad 
como son neuromotora, auditiva, musculo es-
quelética, visual, lenguaje, intelectual. Cada 
credencial se acredita con un certif icado de 
discapacidad, en el cual se menciona el tipo 
de discapacidad que padece la persona. Estas 
credenciales no tienen costo alguno, se elabo-
ran en el CREE de la ciudad de San Luis Potosí 
y sirven para recibir descuentos en estable-
cimientos comerciales ubicados dentro del 
municipio.
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ATENCIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
SE REALIZARON 248 VISITAS
DOMICILIARIAS a diferentes comu-
nidades del municipio con la intención de 
llevar información de lo que realiza el Área 
de Atención a Personas con Discapacidad, 
así como de algunos programas que ma-
neja el Gobierno Estatal y el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, los cuales son:

• Para verte mejor “cataratas”

• Para oírte mejor “auxiliares auditivos”

• Para verte mejor “anteojos”

• Jornadas protésicas “prótesis de ca-
dera y rodilla”

•Una rodada de vida “sillas de ruedas, a 
ndaderas, muletas y bastones”

• Para comer mejor “prótesis dentales 
totales”

• Para sentirme mejor “prótesis de glán-
dula mamaria”.

SE ATENDIERON A 456
PERSONAS que acudieron para solicitar 
orientación sobre la adquisición de auxiliares 
auditivos, lentes, apoyos de ayudas funcionales, 
sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones, 
entre otros. Además se les orientó para la ad-
quisición de prótesis de miembro inferior para 
alguna parte de su cuerpo, el apoyo con la ela-
boración del trámite de la credencial nacional 
de personas con discapacidad y/o elaboración 
del certificado de discapacidad.

SE REALIZARON 23 TRASLADOS 
DE PERSONAS a través de la Dirección de 
Inclusión Social de Personas con Discapacidad 
a diferentes instituciones del sector salud, 
como el Hospital Central, el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y el CREE, en los cuales 
se realizó una inversión de 11 mil 987 pesos por 
parte del DIF municipal para su realización y 
llevar a los fernandenses con alguna discapa-
cidad a recibir una mejor atención médica en 
estos lugares de la capital del estado.
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ATENCIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

SE FORMALIZÓ LA PROGRAMA-
CIÓN DE 26 PERSONAS de diferentes 
comunidades del municipio para la obtención 
de auxiliares auditivos con apoyo del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública de San Luis Potosí.

APOYAMOS EL TRASLADO DE 
DOS PERSONAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE AUXILIARES 
AUDITIVOS, los cuales tuvieron un costo 
de 500 pesos que fueron gestionados con la 
Dirección de Integración Social de Personas 
con Discapacidad del DIF Estatal.

SE ENTREGÓ UN APOYO ECO-
NÓMICO DE 4 MIL PESOS para la 
elaboración de prótesis de miembro protésico 
de pie izquierdo, para una persona de la Ribera 
fernandense. Siendo el costo total de 16 mil 350 
pesos, donde el resto del costo fue realizado por 
parte del DIF estatal y el beneficiario.
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ATENCIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Se trasladó a un paciente de El Refugio y a 

otro del Plan de Arriba para LA ENTREGA 
DE APOYO DE PRÓTESIS TOTAL 
DE DIENTES a través del programa Para 
comer mejor del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública de San Luis Potosí.

En coordinación con el Patrimonio de la 
Beneficencia Pública y la Secretaria de Salud, 

SE TRASLADARON CINCO PA-
CIENTES PARA REALIZARLES 
CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE 
CATARATAS, REVISIÓN MÉDICA 
Y RETIRO DE PARCHES al Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones Prieto de la capital 
potosina. Los beneficiarios fueron de San José 
del Terremoto, Cruz del Mezquite, Los Llanitos, 
Colonia Casa blanca y El Refugio.
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ATENCIÓN DE PERSONAS
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El grupo fernandense HANDBIKERS de 
personas con discapacidad en coordinación 
con la Coordinación de Incluisión Social de 
Personas con Discapacidad participó en el des-
file por el aniversario de la Revolución Mexicana, 

en el cual siete integrantes MOSTRARON 
PARTE DE LAS ACTIVIDADES 
QUE PUEDEN LLEGAR A REA-
LIZAR COMO PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MOTRIZ.
SE REALIZARON PLÁTICAS DE 
CONCIENTIZACIÓN sobre la discapa-
cidad en cinco instituciones educativas del 
municipio de Cerritos con un total de 1 mil 656 
asistentes.

SE OTORGARON 10
CONSTANCIAS  A PERSONAS 
QUE TIENEN FAMILIAR CON 
DISCAPACIDAD y que las requerían 
para que sus familiares estuviesen inscritos en 
el Programa de la Pensión de Bienestar para 

Personas con Discapacidad, que implemento el 
Gobierno Federal, el cual consiste en un apoyo 
económico por la cantidad de 1 mil 300 pesos 
mensuales.

ARRANCAMOS LA CAMPAÑA 
“VIVE MI DISCAPACIDAD” en las 
escuelas primarias Naciones Unidas y Zenón 
Fernández de la Cabecera Municipal. El objetivo 
es concientizar a las personas que no sufren de 
discapacidad el trato que hay que tener hacia 
las que, si la padecen, independientemente del 
tipo de discapacidad (motriz, auditiva, lenguaje, 
intelectual o visual).

A P O Y A M O S  A L  G R U P O 
DE  C ICL ISMO ADAPTADO 
“HANDBIKERS” de Ciudad Fernández 
en la participación de tres integrantes en la 
4ª Rodada por la Inclusión, que organizo el 
USAER 14, en coordinación con DIF munici-
pal de Cárdenas, en el marco de la semana de 
educación especial, en el cual representaron 
dignamente al municipio.
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SE DIO UNA PLÁTICA DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIS-
CAPACIDAD en el marco de la Semana de 
Educación Especial en la Primaria “Forjadora 
de Buenos Ciudadanos” de San Antonio de las 
Higueras. El objetivo era que la población infan-
til se llevase conocimiento sobre el trato de las 
personas con discapacidad y su inclusión den-
tro del ámbito social.

ENTREGAMOS UNA SILLA DE 
PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 
que fue donada por parte de una persona de 
noble corazón para beneficio de un menor que 
sufre de discapacidad motriz.
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Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

Se realizó en la Cabecera Municipal la Exhibición de Atletismo, que consistió en lanzamiento de 
bala, disco y jabalina donde participaron once compañeros del municipio de Cerritos, dos de 
Ciudad Mante y 6 de Ciudad Fernández.

SE REALIZÓ LA 1ª RODADA POR 
LA DISCAPACIDAd en la cual las autori-
dades municipales, compañeros de Altamira y 
Ciudad Mante, Tamaulipas, así como los chicos 
de ciclismo de “Cabritos Byke”, personal y pa-
cientes de la UBR y el grupo “Handbikers”.

Además, se realizó una pequeña EXHIBI-
CIÓN DE TIRO CON ARCO en la 
Plaza Principal de Ciudad Fernández por parte 
de Gerardo Rodríguez Banda, seleccionado na-
cional en tiro con arco compuesto adaptado, 
de la ciudad de Tampico Tamaulipas en el cual 
participaron quince personas

En el Hospital del Niño y la Mujer de San Luis 

Potosí, SE ENTREGARON 18 
APOYOS FUNCIONALES a través del 
programa Una rodada de vida, programa sub-

sidiado por el Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. Donde hubo beneficiarios del Plan de 
Arriba, el Cañón, la Ribera, Cabecera Municipal 
y El Refugio a los cuales se les apoyó con el 
traslado.
Se dio una charla en la Universidad Justo Sierra 

sobre LA EXPERIENCIA DE VIVIR 
CON UNA DISCAPACIDAD a jóvenes, 
padres de familia y profesores de la institución, 
donde participaron  tres integrantes del grupo 
de discapacidad “Handbikers” para dar su ex-
periencia de vivir con discapacidad.

En total SE ENTREGARON 73 AYU-
DAS FUNCIONALES para que se 
atendiera a la población con discapacidad de 
nuestro municipio y que las requiere para me-
jorar su calidad de vida, de las cuales:

• Se gestionaron 39 ayudas funcionales 
con la iniciativa privada para mejorar la 
calidad de vida de personas con disca-
pacidad motriz, con un apoyo para su 
adquisición de 61 mil 700 pesos.

• Se entregaron 18 ayudas funcionales 
por parte de la Beneficencia Pública, 
dentro de las cuales hubo sillas de rue-
das de parálisis cerebral infantil, sillas de 
ruedas estándar, andadores, bastones 
de 4 puntos y bastones blancos para 
invidente.

• Se otorgaron 16 bastones de un punto 
que fueron donados por parte de la 
Asociación Rayito de Luz.
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Cursos, talleres y charlas

Se realizaron diferentes talleres en los cuales se 
realizó una inversión por parte del DIF Municipal 
de 11 mil 350 pesos para su realización:

CURSO-TALLER CLUB SALUD 
DEL NIÑO: Se desarrolló mediante 12 sesio-
nes con 43 niñas y niños de los dos grupos de 
tercer grado del Jardín de Niños Rafael Nieto de 
Cabecera Municipal. Se trataron temas relacio-
nados al fomento de la higiene corporal y bucal, 
el cuidado del Medio Ambiente, Derechos de 
los Niños, prevención de incendios y acciden-
tes, además del fomento de las habilidades 
sociales.

CURSO-TALLER
“SALUD MENTAL”: Fue dirigido a pa-
dres, madres y tutores de las niñas y los niños 
que asisten a las sesiones del Club Salud del 
Niño, con el propósito de ofrecerles una alter-
nativa para que a través de la salud mental 
puedan mejorar su entorno familiar y social, be-
neficiando con ello el desarrollo integral de sus 
hijas e hijos, además de prevenir posibles con-
ductas de riesgo como el bullying, consumo de 
drogas, prácticas sexuales inadecuadas, entre 
otras. La temática constó de 8 sesiones a 114 pa-
dres de familia del Jardín de Niños Rafael Nieto 
de Cabecera Municipal.

CURSO-TALLER “SALUD
MENTAL A PERSONAS
PRIVADAS DE SU LIBERTAD”: Se 
aplicó el taller mediante 3 sesiones a 41 perso-
nas privadas de su libertad (PPL), 31 del área 
masculina y 10 del área femenina del Centro de 
Reinserción Social de Rioverde. Los temas ofre-
cidos tenían el objetivo de que las PPL generen 
la introyección  y conciencia de estrategias 
que les permita sobrellevar la situación de la 
privación de una manera más llevadera que 
permitan un mejor discernimiento mediante 
la toma de decisiones positivas como parte de 
su rehabilitación social.
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Prevención de adicciones

Se han realizado una serie de actividades entre charlas cursos-taller y campañas 
enfocadas a la prevención de las adicciones en distintas áreas de nuestro muni-
cipio, con los que se llegaron a 588 personas y se describen a continuación:

ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES

PREVENCIÓN DE ADICCIONES CURSOS, TALLERES Y CHARLAS

 
INSTITUCIÓN Y POBLACIÓN

OBJETIVO
BENEFICIARIOS 

CHARLA “HABILIDADES PARA LA VIDA”
EN COORDINACIÓN DE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

PLATICA DE
“PREVENCIÓN DE ADICCIONES”

EN COORDINACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CHARLA
“PREVENCIÓN DE ADICCIONES”

EN COORDINACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DEL ALCOHOLISMO

“COMPARTIENDO ESFUERZOS”
EN COORDINACIÓN CON GRUPOS

AA Y AL-ANON

TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN
DE LA PROPENSIÓN DE ADICCIONES,

EN COORDINACIÓN CON
EL CENTRO DE ATENCIÓN

PRIMARIA EN ADICCIONES (CAPA)
Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONFERENCIA
“HABILIDADES PARA LA VIDA

Y PROYECTO DE VIDA”
EN TEATRO VILLA DE SANTA ELENA

EN COORDINACIÓN CON
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

PADRES DE FAMILIA
COBACH 05 24

280

32

7

115

130

588

PADRES DE FAMILIA
COBACH 05

ALUMNOS DE TELESEC.
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

EN COL. 20 DE NOVIEMBRE

PADRES DE FAMILIA DE TELESEC.
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

EN COL. 20 DE NOVIEMBRE

MÓDULO DE INFORMACIÓN
PLAZA PRINCIPAL DE
CIUDAD FERNÁNDEZ

TOTAL DE PERSONAS:

ALUMNOS DE TELESEC.
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

EN COL. 20 DE NOVIEMBRE
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Prevención del abuso
sexual y acoso escolar

Se han realizado una serie de actividades entre charlas y cursos-talleres enfoca-
dos a la prevención del abuso sexual en distintas áreas de nuestro municipio, los 
cuales contaron con un total de 213 personas y que se describen a continuación:

ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN
DE ABUSO SEXUAL O

ACOSO ESCOLAR

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL Y ACOSO ESCOLAR CURSOS, TALLERES Y CHARLAS

 INSTITUCIÓN Y POBLACIÓN
OBJETIVO

BENEFICIARIOS
 

PLATICA
“PREVENCIÓN DE PROBLEMAS

CONDUCTUALES”
EN COORDINACIÓN CON

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CURSO-TALLER
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL

PLATICA
“PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR”

EN COORDINACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CURSO-TALLER
“PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR”,

EN COORDINACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CHARLA
“PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL”

EN COORDINACIÓN DE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

PLATICA “EL BUEN TRATO”

ALUMNOS ESCUELA PRIMARIA
VICENTE GUERRERO

DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE
54

36

28

16

21

58

213

PADRES DE FAMILIA
JN JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

DE EL REFUGIO

ALUMNOS SECUNDARIA TÉCNICA
NO. 38 DE CABECERA MUNICIPAL

PADRES DE FAMILIA TELESEC.
FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

DE ATOTONILCO

ALUMNOS TELESEC.
FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

DE ATOTONILCO

TOTAL DE PERSONAS:

PADRES DE FAMILIA TELESEC.
FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA

DE ATOTONILCO
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Centro Comunitario de 
Protección a la Infancia (C.C.P.I.)

El C.C.P.I. es un programa en el que se aprovechan el equipamiento que se 
encuentra convenido con DIF Estatal y que tiene la finalidad de arropar y de-
sarrollar habilidades diversas de niñas, niños, adolescentes y adultos dentro de 
este centro comunitario que se ubica en la planta alta del Auditorio Leopoldino 
Ortiz Santos. En el se realizaron los siguientes cursos con los cuales se benefició 
a un total de 92 personas:

CURSOS DESARROLLADOS EN
CENTRO COMUNITARIO DE

PROTECCIÓN A LA INFANCIA

CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA CURSOS Y TALLERES

 POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS
 

CONVIVENCIA INFANTIL
“CURSO DE VERANO EN CCPI”

- 10 SESIONES

CURSO DE COCINA
“POSTRES SIN HORNO”

- 4 SESIONES

CURSO-TALLER
“LENGUA DE SEÑAS MEXICANA”

ELABORADO POR CRIE NO. 4
- 8 SESIONES

CURSO DE COCINA
“ELABORACIÓN DE POSTRES”

- 6 SESIONES

CURSOS-TALLER DE
“LENGUAJE BRAILLE”

ELABORADO POR CRIE NO.4
- 6 SESIONES

CURSO DE COCINA
“ELABORACIÓN DE MESA DE DULCES”

- 10 SESIONES

NIÑOS Y ADOLESCENTES 19

18

18

11

19

7

92

POBLACIÓN EN GENERAL

POBLACIÓN EN GENERAL

DOCENTES Y POBLACIÓN EN GENERAL

POBLACIÓN EN GENERAL

TOTAL DE PERSONAS:

DOCENTES Y POBLACIÓN EN GENERAL
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Día Mundial de la Prevención 
contra el Suicidio

En el marco del día Mundial de la Prevención contra el Suicidio que se celebra cada 
10 de septiembre se realizaron dos actividades significativas:

MESA DE TRABAJO SOBRE PRE-
VENCION DE SUICIDIO:  Como 
primer punto se realizó una Mesa de trabajo 
dirigida por el Lic. en Psicología Milton Carlos 
Ramos Guardiola Responsable del Programa 
de Prevención del suicidio de los servicios de 
Salud del Estado en Salón de Usos Múltiples, 
con autoridades del DIF y Gobierno Municipal, 
el Colegio de Psicólogos de la zona media A.C., 
Universidad Justo Sierra, Departamento de 
Salud Municipal, Departamento de Educación 
y Dirección de Seguridad Pública. 

M A G N A  C O N F E R E N C I A 
“ABRAZANDO LA VIDA”: Al tér-
mino de la mesa de trabajo se continuó con 
esta conferencia en el  Teatro Villa de Santa 
Elena mediante la destacada ponencia del Lic. 
en Psicología Milton Carlos Ramos Guardiola 
Responsable del Programa de orevención del 
suicidio de los Servicios de Salud del Estado. La 
mencionada conferencia asistieron 390 perso-
nas entre los cuales la mayoría eran alumnos de 
distintos niveles educativos de nivel secundaria, 
media superior y superior, (Sec. Técnica No. 38, 
Secundaria Tec. No. 2 de El Refugio, Secundaria 
Agustín Martínez Romero, Telesecundaria 
Julián carrillo de El Refugio, Preparatoria Juan 
Miranda Uresti de El Refugio, COBACH 05, CETIS 
106, Preparatoria Dr. Magdaleno Medina Noyola, 
LICEO, Universidad Justo Sierra y público en 
general. Se realizó una inversión de 2 mil 500 
pesos para la realización de esta actividad.
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Actividades de Difusor 
Infantil Municipal y promo-
ción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes.
Se eligió a LA NIÑA LYNDA SARAI 
GALVÁN LÓPEZ COMO NUES-
TRA DIFUSORA INFANTIL 
MUNICIPAL, quien se presentó a concur-
sar en el municipio de Rayón obteniendo el 3er. 
Lugar a nivel Regional en el “Concurso de elec-
ción del Difusor estatal de los Derechos de las 
Niñas, Niñas y Adolescentes“.

Debido a la contingencia de Salud provocada 
por la pandemia por COVID-19, mediante el 
apoyo de nuestra Difusora municipal Infantil en 
coordinación de la Dirección de Comunicación 

Social del SMDIF DE Ciudad Fernández, SE 
HAN REALIZADO DIVERSOS VI-
DEOS MEDIANTE LAS REDES 
SOCIALES fomentando los Hábitos de 
Higiene y el uso de cubrebocas como lo de-
manda la situación de salud actual.

SE CONVOCÓ Y SE RECIBIERON 
LOS DIBUJOS DE NIÑOS de diversas 
primarias de nuestro municipio para participar 
en concurso estatal con el que se conmemoró 
la Convención de los Derechos del Niño. Se ob-
tuvo la participación de 83 niños y niñas. 

Por medio de videollamada SE CON-
TACTÓ POR PARTE DE DIF 
ESTATAL Y NACIONAL a nuestra difu-
sora infantil con la finalidad de tomar la opinión 
de las niñas, niños y los adolescentes que será 
relevante para la ratificación de la Firma de la 
Convención de los Derechos del Niño por nues-
tro país ante la ONU.
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Actividades de Difusor 
Infantil Municipal y promo-
ción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes.

Programa de granjas 
de aves de traspatio

Este un Programa aplicado de manera 
Coordinada con el DIF Estatal, mediante el  
cual se ha beneficiado a las diversas regiones 

del Municipio y tiene LA FINALIDAD 
DE FORTALECER LA ECONOMÍA 
DE LOS BENEFICIARIOS ya sea me-
diante la producción del Huevo para su venta, 
así como  la reproducción y el consumo de las 
aves.
El paquete consta de:

• 1 gallinero tubular PTR equipado con 
Tela Gallinera, Lámina y Lona

• 1 comedero y 1 bebedero

• 2 bultos de alimento 

• 1 tinaco de 450 litros

• 12 gallinas ponedoras
Tiene una cuota de recuperación de 
446.50 pesos que equivale al 5%  del costo 
total del paquete.

Aplicamos un FORTALECIMIENTO a 
las Granjas de aves de Traspatio para los benefi-
ciarios que ya contaban con sus paquetes, con 
una cuota de recuperación de 149.50 pesos, el 
cual consistió de: 

• 20 gallinas

• 2 bultos de alimento

• 1 comedero y 1 bebedero
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BIENESTAR
FAMILIAR

PAQUETES

SE REALIZARON 4 ENTREGAS DE GRANJAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

 DESCRIPCIÓN
DE BENEFICIO

CUOTA DE
RECUPERACIÓN

BENEFICIARIOS
 

25

11

70

15

$446.50 POR UNIDADPAQUETES DE
AVES DE TRASPATIO

PAQUETES DE
AVES DE TRASPATIO

FORTALECIMIENTO A
GRANJAS DE AVES DE TRASPATIO

PAQUETES DE
AVES DE TRASPATIO

25 FAMILIAS

15 FAMILIAS

11 FAMILIAS

70 FAMILIAS

121 FAMILIAS

$446.50 POR UNIDAD

$149.50 POR UNIDAD

DEBIDO A LA PANDEMIA
POR COVID 19, EL COSTO

DE LOS PAQUETES DE AVES
FUE SOLVENTADO POR

DIF Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.
TOTAL DE $31,255 PESOS

TOTAL DE PERSONAS:

Las gestiones de paquetes de aves de traspatio ante el DIF Estatal REPRE-
SENTAN UN AHORRO DE 8 MIL 483 PESOS POR CADA 
PAQUETE, lo que representa un ahorro total para 110 familias fernandenses 
de 933 mil 185 pesos, en comparación a pagar el costo total del paquete.

Debido a la pandemia de COVID-19 y en apoyo a la economía de las familias fer-

nandenses, sin distinción alguna, SE CONDONÓ POR PARTE DEL 
DIF MUNICIPAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL el pago de las 
cuotas de recuperación de 70 paquetes de aves de  traspatio con una inversión 
de 31 mil 255 pesos.

40



Programa de Espacios 
Alimentarios 

ESPACIO ALIMENTARIO
MODALIDAD

“COMEDOR COMUNITARIO”
 UBICACIÓN TOTAL DE

BENEFICIARIOS
 

COMEDOR COMUNITARIO
DE SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS

COMEDOR COMUNITARIO
DE EL REFUGIO

“MUROS QUE PROTEGEN FAMILIAS. A.C.”
 

COMEDOR COMUNITARIO
DE CENTRO DE REHABILITACIÓN

“JÓVENES RIOVERDE A.C.”

PARAÍSO DEL DESCANSO
CASA DE LA TERCERA EDAD.

CALLE JUÁREZ FRENTE A PLAZA
DE SAN ANTONIO

70 PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD ATENDIDAS

(VARÍA LA ASISTENCIA
AL CENTRO)

DE 70 A 80 PERSONAS
ADULTAS BENEFICIADAS
(VARÍA LA CANTIDAD DE

PERSONAS EN EL CENTRO)

DE 20 A 30 NIÑAS Y NIÑOS
DE DIFERENTES EDADES.

CALLE GALEANA,
FRACCIONAMIENTO GALEANA

CARRETERA
RIOVERDE-SAN LUIS

BARRIO PRIMERO DE EL REFUGIO.

PROGRAMA DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Este programa se aplica con la finalidad de generar el bienestar de las familias, 
apoyando a las personas en situación de vulnerabilidad al proporcionarles una ali-
mentación sana, variada y suficiente en combate a la desnutrición. Este programa 
consta de mobiliario y equipo com refrigerador, estofones, cacerolas, cucharas, 
cuchillos, ollas express, entre otros, gestionado ante DIF Estatal que garantizan el 
trabajo y realización de los menús requeridos.

Este año se reubicó el equipamiento de un comedor comunitario instalándose 
en el Centro de Rehabilitación denominado “Jóvenes Rioverde A.C.” de calle 
Galeana de Cabecera Municipal. Son tres espacios Aaimentarios en su modalidad 
de Comedores Comunitarios instalados en el municipio y dos espacios con la mo-
dalidad de desayunadores escolares en Instituciones educativas que se describen 
a continuación:

ENTREGA DE 375 DESPENSAS gestionadas ante DIF Estatal para los 
comedores comunitarios de Paraíso de Descanso, Jóvenes Rioverde A.C. y Muros 
que protegen familias.
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ASISTENCIA
ALIMENTARIA

A través de la Dirección de Asistencia 

Alimentaria SE DIO EL ACCESO Y 
CONSUMO DE ALIMENTOS NU-
TRITIVOS E INOCUOS A LA 
POBLACIÓN EN CONDICIONES 
DE VULNERABILIDAD , que asiste 
a planteles públicos del Sistema Educativo 
Nacional, mediante la entrega de desayunos 
escolares, diseñados con base en criterios de 
calidad nutricia, acompañados de acciones de 
orientación y educación alimentaria.

Con los siguientes programas

GARANTIZAMOS UNA ALIMEN-
TACIÓN SANA, VARIADA Y 
SUFICIENTE PARA LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE CIUDAD FERNÁNDEZ:

• Desayunos Escolares Modalidad Fría, 
donde 312 190 desayunos durante el año.

• Desayunos Escolares Modalidad 
Caliente, donde 107 mil 800 desayunos.

• Asistencia Social Alimentaria En Los 
Primeros 1000 Días de Vida, 53 mil 828 
desayunos en el año.

Para el traslado y entrega de los apoyos ali-
mentarios de estos programas, se realizó una 
inversión de 43 mil 989 pesos en este segundo 
año de gobierno. Debido a la contingencia 
sanitaria, los planteles educativos han per-
manecido cerrados, pero el apoyo se entrega 
directamente en los domicilios de los benefi-
ciarios a través de una de las integrantes del 
comité, por lo cual se ha continuado con estos 
programas.
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Desayunos escolares
en modalidad fría

Esta modalidad tiene como f inalidad contri-
buir a la seguridad alimentaria de la población 
escolar, sujeta de asistencia social, mediante la 
entrega de desayunos fríos, diseñados con base 
en criterios de calidad nutricia y acompañados 
de acciones de orientación alimentaria, asegu-
ramiento de la calidad alimentaria y producción 
de alimentos, garantizando una alimentación 
sana, variada y suficiente.

Actualmente SE BENEFICIAN 2 MIL 
66 NIÑAS Y NIÑOS DE TODO EL 
MUNICIPIO. Se solicitó la ampliación de 
cobertura a Coordinación de DIF Estatal para 
beneficiar a más población en condiciones de 
vulnerabilidad, atendiendo en este año a 156 
beneficiarios más que el año anterior. 

 REGIÓN BENEFICIARIOS
 

DESAYUNOS ESCOLARES EN MODALIDAD FRÍA

PLAN DE ARRIBA

EL CAÑÓN

LA RIBERA

CABECERA MUNICIPAL

EL REFUGIO

TOTAL

197

120

682

401

666

2066
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ASISTENCIA
ALIMENTARIA

Los siguientes insumos son distribuidos a la 
población infantil de acuerdo a un calendario 
de operación. En estos desayunos se involu-
cra a los padres de familia quienes son los que 
proporcionen la fruta que complementa estos 

menús. El DIF MUNICIPAL HACE 
ENTREGA DE LA PARTE CORRES-
PONDIENTE DE ESTOS INSUMOS 
trimestralmente en cada centro escolar.
En este año se realizó la entrega de:

•87 mil 384 litros de leche descremada.

•73 mil 390 barras de avena con fruta.

•77 mil 300 piezas de cereal integral.

•72 mil 580 galletas integrales con fruta 
deshidratada.

•77 mil 390 piezas de granola con avena.

•59 mil 750 tabletas de cacahuate con 
avena.

Cada padre de familia aporta una cuota de 
recuperación por el apoyo alimentario reci-
bido, la cual es de 8 pesos por mes por cada 
beneficiario. 
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Desayunos escolares
modalidad caliente

Con esta modalidad se busca CON-
TRIBUIR A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE la población escolar, 
sujeta de asistencia social, mediante la en-
trega de insumos diseñados con base en los 
criterios de calidad nutricia y acompañados de 
acciones, de orientación alimentaria, asegura-
miento de la calidad alimentaria y producción 
de alimentos, garantizando una alimentación 

sana, variada y suficiente para 616 NIÑAS 
Y NIÑOS DE 3 CENTROS EDUCA-
TIVOS DEL MUNICIPIO.

Este programa no tiene cuota de recuperación 
ni cobro alguno.

 LOCALIDAD BENEFICIARIOS
 

DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE

OJO DE AGUA DE SOLANO

LLANITOS

EL REFUGIO

TOTAL

196

258

162

616
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ASISTENCIA
ALIMENTARIA

Dichos insumos son distribuidos a la población 
infantil de acuerdo a un calendario que consta 
de 20 menús, con la finalidad de variar cada 
platillo.

EL DIF MUNICIPAL REALIZÓ 
UNA INVERSIÓN DE 105 MIL 513 
PESOS para aportar insumos perecederos 
como la fruta y verdura fresca y complementar 
una alimentación sana, variada y suficiente en 
cada uno de los infantes. Los siguientes insu-
mos se entregaron en total durante este año, 
con su parte correspondiente de forma trimes-
tral en cada centro escolar donde las madres 
de familia los preparan diariamente y los niños 
puedan tener un mejor aprovechamiento 
escolar:

• 30 mil 187 litros de leche descremada 
fluida natural.

• 2 mil 415 piezas de harina de maíz 
nixtamal.

• 1 mil 960 piezas de amaranto reventado.
•524 piezas de arroz.

• 862 piezas de avena y sémola de trigo 
fortificada.

• 1 mil 046 piezas de pasta integral para 
sopa.

• 1 mil 788 kilogramos de frijol oscuro.

• 481 piezas de garbanzo.

• 259 piezas de habas.

• 574 piezas de lentejas.

• 7 mil 040 piezas de atún en agua.

• 943 piezas de sardina en tomate.

• 326 piezas de aceite vegetal.

Durante este último año por primera vez se 
hizo entrega de insumos de este programa 
en la Telesecundaria Julián Carrilo de El 

Refugio, donde SE BENEFICIARON 
A 162 ESTUDIANTES CON SU-
MINISTROS ANTERIORMENTE 
MENCIONADOS.
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Apoyo alimentario a niñas y 
niños menores de 5 años, no 
escolarizados, en riesgo.
En este año se modificó el nombre de la mo-
dalidad Apoyo alimentario a niñas y niños 
menores de 5 años, no escolarizados en riesgo, 
por el Programa asistencia social alimentaria 
en los primeros 1000 días de vida.

Esta modalidad tiene como finalidad contri-
buir al acceso de alimentos inocuos y nutritivos 
de los menores de 5 años de edad que se en-
cuentran en condiciones de vulnerabilidad, 
atendiéndolos preferentemente en espacios 
alimentarios, proporcionando alimentos de 
acuerdo a su edad, y brindando orientación ali-
mentaria que incluyan prácticas de higiene a 
sus padres, y así garantizar una alimentación 
sana, variada y suficiente.

 LOCALIDAD BENEFICIARIOS
 

APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS, EN RIESGO.

BARRIO LA CRUZ

CIUDAD FERNANDEZ-EL REFUGIO

COL. 20 DE NOV. MOD I

COL. 20 DE NOV. MOD II

16

11

17

11

EJIDO LOS LLANITOS MOD. I

EJIDO LOS LLANITOS MOD. II

EJIDO LOS LLANITOS MOD. III

EL SERMON DE SANTA ANA

EL ZAPOTE

14

20

34

10

17

LA PEÑITA

LA REFORMA

LABOR VIEJA

MOJARRAS DE ARRIBA

10

10

29

3

MORILLOS

PUESTECITOS

SAN PABLO

TOTAL

12

14

11

239

SE ATENDIERON 239 BENEFICIA-
RIOS distribuidos en 16 localidades de todo el 
municipio: 
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ASISTENCIA
ALIMENTARIA

Esta modalidad consiste en 10 menús cíclicos, 
planificados en un período específico que evita 
la repetición de platillos, cada uno con su forma 
de preparación y de servir a los beneficiarios. 

EL DIF MUNICIPAL EN COOR-
DINACIÓN CON DIF ESTATAL 
BRINDÓ UNA CAPACITACIÓN 
PRÁCTICA A LAS MADRES DE 
FAMILIA PARA LA ELABORA-
CIÓN DE ESTOS MENÚS. 

Cada beneficiario o tutor aporta una cuota sim-
bólica por el apoyo alimentario recibido que es 
de 8 pesos mensuales.

Se entregaron mientras el programa seguía 
activo:

•1 mil 595 litros de leche semidescremada

•228 kilogramos de arroz

•3 mil 91 atunes en agua

•229 habas

•439 hojuelas de avena

•1 mil 284 sardina en tomate

•496 frijol oscuro

•613 amaranto reventado

•412 soya texturizada

•228 garbanzo

•1 mil 247 pasta integral para sopa

•1 mil 754 harina de maíz 
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Asistencia social alimentaria en 
los primeros 1000 días de vida

Este programa tiene como objetivo dar el 
apoyo a niñas y niños lactantes mayores de 
12 a 24 meses de edad, de alto grado de mar-
ginación y con presencia de desnutrición. Se 

han entregado la dotación de insumos a 97 
BENEFICIARIOS DE 15 LOCALI-
DADES DEL MUNICIPIO desde que 
se creo este programa. Esta modalidad tiene 
una cuota de recuperación simbólica de 8 
pesos menuales por beneficiario.

 LOCALIDAD BENEFICIARIOS
 

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA

ALTILLO

BARRIO DE GUADALUPE

CIUDAD FERNANDEZ COL. CENTRO

COL. VEINTE DE NOVIEMBRE

3

8

1

9

COLONIA DEPORTIVA

COLONIA GAMA

COL. MOCTEZUMA

EL REFUGIO MOD.I

EL REFUGIO MOD. II

1

10

5

8

11

LA PEÑITA

LA REFORMA

LABOR VIEJA

LLANITOS

7

9

10

6

COL. MOLINOS

SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS

TOTAL

3

3

97
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ASISTENCIA
ALIMENTARIA

Se han entregado los siguientes insumos en lo 
que el programa se ha realizado:

• 1,552 litros de leche entera pasteurizada 
fortificada

• 388 piezas hojuelas de avena

• 388 piezas pastas para sopa

• 388 piezas piezas de arroz

• 388 piezas harina de maiz

• 388 piezas frijol oscuro

• 388 piezas lentejas

• 388 piezas sardina en tomate

• 1 mil 552 piezas atún en agua

• 388 cajas de cartón

En la comunidad de Ojo de Agua de Solano, 
se efectuó una capacitación para cada una de 
las integrantes de los comités, y de esta forma, 
ponerla en práctica en los desayunadores que 
se tienen en el municipio fernándense. Dichos 
desayunadores se encuentran en distintas co-
munidades, lo cuales brindan un servicio a los 
siguientes planteles educativos:

• Jardin de niños Pablo Galeana, de Ojo 
de Agua de Solano.

• Escuela Primaria Magdaleno Vázquez, 
de O jo de Agua de Solano con 196 
alumnos beneficiarios de preescolar y 
primaria.

• Escuela Primaria Belisario Domínguez, 
de Los Llanitos con 258 alumnos 
beneficiarios.

SE REALIZÓ EXPOSICIÓN DE 
PLATILLO TÍPICO de la región en las 
instalaciones de DIF Municipal de Ciudad 
Fernández, siendo sede para todos los mu-
nicipios cercanos en la cual asistieron los 
encargados del área de Asistencia Alimentaria.

Se realizó entrega de dotación de despensas 

del programa “FORTALECIMIENTO 
A COMEDORES Y A PERSONAS 
VULNERABLES “ , enviadas por DIF 
Estatal en coordinación con DIF Municipal 

donde SE BENEFICIARON 240 
PERSONAS.
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TRABAJO
SOCIAL

En el SMDIF escuchamos y atendemos las 
necesidades de la ciudadanía, ya sea con la 
vinculación al usuario a la coordinación o de-
pendencia que pueda dar seguimiento al 
problema que se está presentando, o en su 
caso dar solución en el momento dentro de 
esta misma área.

Hemos generado diferentes tipos de apoyos 
para las personas más vulnerables de nuestro 

municipio, con un TOTAL DE 482 MIL 
961 PESOS EN APOYOS ENTRE-
GADOS A UN TOTAL DE 2 MIL 81 
BENEFICIARIOS, los cuales consistieron 
en: 

•151 mil 369 pesos en medicamentos

•13 mil 290 pesos en pañales para niño

•6 mil 650 pesos en pañales de adulto

•57 mil 170 pesos en estudios médicos

•7 mil 399 pesos en materiales médicos

•52 mil 520 pesos para hemodiálisis

•194 mil 563 pesos para traslados.

•Además, se subrogó la atención de 
rayos X para el beneficio de 45 personas. 
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ATENCIÓN
A LA MUJER

SE REALIZARON 161 ORIEN-
TA C I O N E S  Y  A S E S O R Í A S 
JURÍDICAS en atención a mujeres vícti-

mas de violencia. Además, REALIZAMOS 
154 CANALIZACIONES A DIFE-
RENTES INSTITUCIONES encargadas 
de atender y salvaguardar la integridad de mu-
jeres en situación de riesgo.

Atendiendo la prevención de la violen-

c ia  ante  cont ingencia  COVID -19  SE 
REALIZARON 3 CONFERENCIAS 
VIRTUALES EN COORDINA-
CIÓN CON EL MODULO FIJO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LAS MUJERES Y 3 TALLERES 
DE EMPODERAMIENTO DE LA 
MUJER SUMANDO CON ELLO 179 
PERSONAS BENEFICIADAS. Esto 
en complimiento con la Ley General, Estatal 
y el Programa para la igualdad para mujeres 
y hombres del Estado de San Luis Potosí, así 
como Ley General, estatal y reglamento de ac-
ceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Siendo un compromiso la atención integral y 

de calidad para las mujeres fernandenses SE 
REALIZARON 59 GESTIONES DE 
ASISTENCIA SOCIAL o documentales 
a las mujeres en situación de riesgo.
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UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 
proporciona servicios de primer nivel de reha-
bilitación, servicios de promoción de la salud, 
prevención de discapacidad y rehabilitación 
simple de referencia y contra referencia. Se 
brindan los servicios de médico especialista 
en rehabilitación para llevar a cabo el examen 
físico del paciente para su diagnóstico y plan 
de tratamiento en psicología, trabajo social y 
enfermería.

SE ENTREGARON 150 CERTIFI-
CADOS DE DISCAPACIDAD A 
PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD DE TODO EL MUNICIPIO. 
Además se realizaron 25 visitas del médico,  de 
las cuales en cada una se atendió a 10 pacien-

tes dando un total de 250 PERSONAS 
ATENDIDAS.

El SMDIF cubrió los honorarios de un médico 
especialista en rehabilitación durante todo el 

año, los cuales ascendieron a 91 MIL 500 
PESOS POR CONCEPTO DE CON-
SULTAS MÉDICAS EN LA UBR.

65



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DIF CIUDAD FERNÁNDEZUBR

UNIDAD BÁSICA
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En trabajo social SE ATENDIERON 496 
PACIENTES a los cuales se les brindó orien-
tación y atención investigando y analizando la 
problemática social que presenten para que 
sean canalizados a los diversos servicios. Se 
realizaron estudios socioeconómicos, visitas 
domiciliarias, trámites de canalización de pa-
cientes que requieran servicios fuera de la UBR 
y asesoría en los trámites que requieran.

SE CUENTA CON EL SERVICIO DE 
DISCAPATAXI para brindar el traslado de 
pacientes de uso de silla de ruedas, andador, 
muletas o alguna alteración en la marcha desde 
su domicilio hasta el centro de rehabilitación 
de las diferentes comunidades del municipio, 

en el cual se ha realizado una INVERSIÓN 
DE 35 MIL 319 PESOS PARA EL 
BENEFICIO DE 211 PACIENTES.

En el servicio de PSICOLOGÍA Y TE-
RAPIA DE LENGUAJE se da el 
reconocimiento general de las áreas familiar, 
personal, sexual, recreativa, educativa y dis-
funciones del lenguaje. También se realizan 
pruebas de inteligencia y personalidad cuando 
se requiera, además de brindar tratamiento 
de rehabilitación a pacientes con alteraciones 

en el lenguaje y el habla. EN ESTE SE-
GUNDO AÑO ATENDIMOS A 46 
PACIENTES QUE NECESITARON 
ALGUNO DE ESTOS SERVICIOS.
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UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN

EL FISIOTERAPEUTA BRINDA 
TRATAMIENTO DE TERAPIA FÍ-
SICA bajo un programa de rehabilitación 
de acuerdo a las indicaciones del médico que 
canaliza al paciente. Antes de la sesión de fi-
sioterapia el paciente pasa por enfermería en 
donde se le hace la toma de signos vitales y 
si se encuentra estable recibe la atención de 
terapia la cual consiste dependiendo en las 
necesidades del paciente en el uso de agentes 
físicos como calor, frio, contrastes.

Atendiendo los siguientes tipos de terapia:

•Se atendieron 1 mil 847 pacientes con 
electroterapia TENS, EMMS, interferen-
ciales, rusas.

•En mecanoterapia se atendieron 1 mil 
469 pacientes, los cuales realizan ejerci-
cios funcionales de colchón, reeducación 
de la marcha, fortalecimiento muscular, 
propiocepción y equilibrio.

•Atendimos 198 pacientes en la cámara 
de estimulación múltiple sensorial, que 
es exclusiva para los pacientes pediá-
tricos, en donde se realizan diferentes 
técnicas de estímulos visual, auditivo, 
táctil.

•Se les enseñó una correcta realización 
de las posturas para actividades de la 
vida diaria a 285 pacientes.

•Le mostramos un programa de ejerci-
cios para realizar en casa a 491 pacientes 
y de esta forma ellos puedan tener un 
plan de tratamiento más completo.

Además, CAPACITAMOS A 175 PER-
SONAS QUE SON USUARIOS Y 
SUS FAMILIARES acerca de las diversas 
problemáticas de acuerdo a sus necesida-
des como el manejo de pacientes, derechos y 
obligaciones.
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ASISTENCIA
PSICOLÓGICA

Brindamos servicios de atención, prevención y promoción orientados hacia el bienestar mental y 
emocional; con prácticas apegadas a la ética profesional, calidad y calidez humana, que respon-
dan a las necesidades de las personas más vulnerables de nuestro Municipio.

SE REALIZARON 1 MIL 340 CON-
SULTAS con la finalidad de intervenir en el 
tratamiento y la recuperación psicológica de las 
personas más vulnerables de nuestro munici-
pio, dichas consultas incluyen la intervención 
psicoterapéutica individual, de pareja y familiar.

En este año INGRESARON POR PRI-
MERA VEZ AL SERVICIO DE 
ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA 
175 PERSONAS.

En el servicio de valoraciones psicológicas deri-
vadas de Fiscalía General de Justicia del Estado, 
Instituciones Educativas y del Sector Salud

SE REALIZARON 45 VALORACIO-
NES PSICOLÓGICAS.

Como apoyo interno a las direcciones de 

Trabajo Social y Asistencia Jurídica SE HAN 
REALIZADO 60 IMPRESIONES 
DIAGNÓSTICAS que consisten en un 
resumen psicodiagnóstico, con la finalidad de 
dar seguimiento a los casos con apariencia de 
delito de violencia familiar reportados ante esta 
institución.

SE REALIZARON 136 SUPER-
VISIONES DE CONVIVENCIAS 
ASISTIDAS que se llevan a cabo por de-
terminación de una autoridad jurisdiccional 
como resultado del inicio de un juicio de orden 
familiar, con la finalidad de garantizar el dere-
cho que tienen niñas, niños y adolescentes a 
vivir en familia, dar continuidad a las relaciones 
y vínculos afectivos materno/paternos filiales. 

SE HAN REALIZADO 16 ACOM-
PAÑAMIENTOS EN EL PROCESO 
DE JUSTICIA A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y/O 
TESTIGOS DE DELITOS, con la fina-
lidad de prevenir o mitigar las consecuencias 
del proceso en la medida de lo posible, favore-
ciendo su desarrollo.

Cabe mencionar que, en su mayoría, la po-
blación con mayor demanda de atención de 
nuestros servicios de psicología es dirigida 
hacia niñas, niños y adolescentes. 
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ASISTECIA
JURÍDICA FAMILIAR

Para el DIF Municipal es nuestra función el 
brindar asesoría jurídica a nuestra población, 
ya que va encaminada a garantizar el bienes-
tar de los ciudadanos dándoles a conocer sus 
derechos y obligaciones, así como también las 
alternativas legales que cuentan y las institu-
ciones que existen. En su mayoría la atención 
que se brinda va encauzada a reducir los con-
flictos familiares por motivo de desprotección 
jurídica se pueda generar, fomentando la cul-
tura de la conciliación y el apoyo institucional.

Durante este año se realizaron:

•12 actas comparecencias de hechos de 
índole familiar que ameriten generar un 
antecedente escrito.

•5 actas de entrega de personas, do-
cumento el cual es elaborado para el 
resguardo y protección de personas en 
situaciones de riesgo.

•14 constancias de tutoría, que son un 
instrumento que se realiza para que el 
tutor se responsabilice del menor para 
realizar trámites administrativos, escola-
res o de salud.

•26 convenios que consisten en el 
acuerdo que se realiza entre integrantes 
de un núcleo familiar que ponga so-
lución a un conflicto y en los cuales se 
regula la guardia y custodia, pensiones 
alimenticias y convivencias.

•189 asesorías legales, las cuales radican 
en la atención que en materia legal se 
brinda a los ciudadanos en cualquiera 
de las ramas del Derecho para ayudar a 
dilucidar y resolver asuntos.

•53 canalizaciones, es decir dirigir al 
usuario hacia la institución o área donde 
le corresponde o tengan el deber de 
atenderlo.

•2 denuncias penales, que son el acto de 
comparecer de manera directa o escrita 
ante el Agente Fiscal tanto del munici-
pio de Ciudad Fernández y/o Rioverde a 
avisar sobre un hecho con apariencia de 
delito.

•12 visitas domiciliarias que consisten en 
la presencia que se realiza de manera 
conjunta con Trabajo Social y Psicología 
en algún inmueble o domicilio del muni-
cipio a fin de verificar las condiciones de 
vida en que habitan personas en estado 
de desventaja social.

Cabe resaltar que las canalizaciones que se rea-
lizaron fueron entre otras al Centro de Justicia 
para las Mujeres, a la Defensoría Pública Social, 
a la Unidad de Primer Contacto y Atención 
Inmediata dependiente de la Comisión 
Ejecutiva, todas estas con sede en la ciudad 
de Rioverde, así como a la Fiscalía General del 
Estado, y al Sistema Municipal DIF del munici-
pio de Rioverde. 

Al prevalecer en nuestro país la pandemia 

CAUSADA POR EL COVID-19, 
CAMBIAMOS NUESTRA FORMA 
DE PRESTAR SERVICIOS JURÍDI-
COS, REALIZÁNDOLOS TAMBIÉN 
POR VÍA TELEFÓNICA, con la única fi-
nalidad de brindar un servicio legal gratuito a 
toda la población y fortalecer el bienestar de las 
familias fernandenses.
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PROCURADURÍA
DEL MENOR
En el DIF Municipal buscamos el bienestar 
de las niñas, niños y adolescentes. Ofrecemos 
ayuda jurídica, psicológica y de trabajo social, 
ya sea dentro del mismo organismo, así como 
en los Juzgados Familiares, Agencias Fiscales y 
Salas de Oralidad, en donde nuestro procurador 
es nombrado como tutor.

EN ESTE PERIODO FORTALE-
CIMOS EL DERECHO DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCEN-
TES, fomentando la cultura de la denuncia, ya 
que hemos podido consolidar la confianza que 
tiene la ciudadanía a base de trabajo profesio-
nal y comprometido.

SE COLABORÓ CON DIVER-
SAS PROCURADURÍAS DE 
PROTECCIÓN DE OTROS MUNI-
CIPIOS, así como de otros estados como lo 
son Veracruz, Monterrey, Sinaloa y Tamaulipas, 
con los cuales se trabajó de forma coordinada 
para proteger a niños, niñas y adolescentes que 
se encontraban en situación de riesgo.

SE HAN PRESENTADO DE-
NUNCIAS DE HECHOS CON 
APARIENCIA DE DELITO cometidos 
en agravio de   niñas, niños y adolescentes así 
como adultos mayores ante la Fiscalía General 
del Estado, en las cuales se obtuvieron diver-
sas medidas de protección consistentes en el 
reguardo. 
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PROCURADURÍA
DEL MENOR
HEMOS ACTUADO GRACIAS A 
LOS REPORTES  REALIZADOS 
POR CIUDADANOS Y DIRECTI-
VOS ESCOLARES,  así como el acoso 
escolar y/o bulling entre adolecentes, a los cua-
les  se les canalizo al área correspondiente. 

De igual manera SE HA VENIDO COLA-
BORANDO CON INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA SOCIAL, como lo es 
la Casa Hogar CODI, A.C.  ubicada en el muni-
cipio de Rioverde, la cual  apoya arduamente a 
la Procuraduría de Protección en el resguardo 
de niños y  niñas, que por determinación de al-
guna autoridad  es necesario su albergue,  se 
les ha brindado por parte de la Procuraduría 
de Protección  asistencia psicológica y médica, 
además de la participación del área de trabajo 
social, quienes  se encuentran enfocadas a bus-
car una red familiar. 
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PROCURADURÍA
DEL MENOR
Así mismo SE REALIZARON VISITAS 
DOMICILIARIAS  ante los reportes  de 
situaciones de riesgo de  niños niñas y adoles-
centes , las cuales  tomando en cuenta todas las 
áreas y procurando el bienestar familiar  fueron 
canalizados al área de psicología para su aten-
ción en busca de la reintegración familiar.

 
LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO

SE RESUMEN DE LA SIGUIENTE MANERA
 

PROCURADORÍA DEL MENOR

ACTAS COMPARECENCIAS

ACTA DE ENTREGA DE PERSONAS

CONSTANCIA TUTORIA

ASESORIAS LEGALES

4

8

3

12

CANALIZACIONES 19

DENUNCIAS PENALES 23

VISITAS DOMICILIARIAS 7

TUTORIAS 2

TRAMITES JUDICIALES 4

Siendo LA ATENCIÓN BRINDADA 
EN ESTE PERIODO A 92 NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE 
ENCONTRABAN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO y de los cuales se inició el pro-
cedimiento y atención que el caso requería.
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PROYECTOS
PRODUCTIVOS

SE REALIZARON 38 CURSOS de 
manera presencial en coordinación con el 
ICAT o de manera independiente, algunos 
totalmente gratuitos o con una cuota de recu-

peración baja. SE BENEFICIARON A 
456 PERSONAS donde el principal ob-
jetivo fue que aprendieran sobre una actividad 
u oficio fomentando el emprendimiento y me-
jorando la economía familiar de la población 

fernandese. Así como también la REAC-
TIVACIÓN DE LOS CENTROS 
COMUNITARIOS de El Refugio, Prados 
de Moctezuma y Cruz del Mezquite para ofer-
tar cursos a la población.

DEBIDO A LA CONTINGENCIA 
generada por el COVID-19 se siguió tra-

bajando de manera virtual en el cual SE 
REALIZARON 7 CURSOS Y 3 
CONFERENCIAS DE MANERA 
GRATUITA por medio de la plataforma 

ZOOM o Facebook Live donde se BENE-
FICIARON 497 PERSONAS . Con 
esto apoyamos la capacitación continua de la 
población en diversos temas para el desarro-
llo productivo y social. Al ser cursos virtuales, 
también participó población del municipio de 
Rioverde, San Luis Potosí, Guanajuato y otros 
estados de la Republica y Estados Unidos.
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PROYECTOS
PRODUCTIVOS
PARTICIPAMOS EN LA CONVO-
CATORIA DE PROCODES 2020 
que emite la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas del Gobierno Federal 
con el cual se ingresó un proyecto de Represa 
de Piedra Acomodada el cual fue autorizado. 

SERÁN BENEFICIADAS 16 PER-
SONAS de la Comunidad de Paso de San 
Martin, que representan casi la totalidad de 
su población. Esta comunidad es una zona de 
alta marginación por el cual implica casi nulas 
fuentes de empleo y con el recurso autorizado 
de 80 mil pesos se les entrega directamente 
esta cantidad en recursos económicos por la 
construcción de las represas. Además se pro-
tege el área natural, la retención del suelo, se 
estabilizan los lechos de cárcavas, permite el 

flujo normal de escurrimientos superficiales e 
incrementa la calidad del agua.

SE REALIZÓ FIRMA DE CONVE-
NIO DEL DIF MUNICIPAL CON 
LA CONGREGACIÓN MARIANA 
TRINITARIA para ofrecer a las familias 
fernandenses un programa de subsidios de 
diferentes materiales e insumos esenciales 
para mejoramiento de vivienda y alimentación, 
los cuales consisten en leche en fórmula para 
niños de 6 a 12 meses de edad, tinacos, bombas, 
láminas de plástico y fibro-cemento, cisternas, 
cemento, purificadores de agua y calentadores 
solares. Hasta el momento se han atendido 14 
solicitudes. 
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En este año SE BRINDÓ ATENCIÓN 
Y ASESORÍA A 1 MIL 266 PER-
SONAS respecto a los servicios que oferta 
la dirección de Proyectos Productivos, así 
como ventanillas de otras dependencias gu-
bernamentales del ámbito federal, estatal y 
municipal.

EL SMDIF SE ENCUENTRA EN PRO-
CESO DE CERTIFICACIÓN “LIBRE 
DE PLÁSTICO DESECHABLE” 
donde se trabajara en coordinación con la 
Facultad Verde A.C., Alianza México Sin Plástico 
y ONU MEDIO AMBIENTE, atraves de activida-
des para la población general y el personal de 
DIF Municipal obtengan el distintivo gene-
rando conciencia sobre el no uso del PET de un 
solo uso, para el cuidado del medio ambiente, 
así como también dando paso a distintas ac-
tividades para los comercios que quieran ser 
parte de la certificación.

EN ESTE AÑO SE REALIZARON 
20 REGISTROS DE CENTROS 
DE TRABAJO Y 29 BECARIOS 
para apoyo en las actividades que realizan los 

negocios o empresas del municipio en el PRO-
GRAMA DE GOBIERNO FEDERAL 
JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO, que tiene como objetivo capaci-
tar a jóvenes de 18 a 29 años en una actividad 
u of icio. Al f inalizar su capacitación puedan 
emprender algún negocio o tener mayor opor-
tunidad en el mercado laboral.

87



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DIF CIUDAD FERNÁNDEZPROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTOS
PRODUCTIVOS
Cada aprendiz recibe un apoyo de 3 mil 748 
pesos por mes durante un año y al finalizar se 
le otorga una constancia que avala los conoci-
mientos adquiridos.

Además DENTRO DEL DIF MUNICI-
PAL 30 JÓVENES que participan en el 

programa Jóvenes Construyendo el Futuro SE 
HAN CAPACITADO EN DIFEREN-
TES ÁREAS DEL ORGANISMO 
DURANTE ESTE AÑO, el cual se han 
beneficiado con el conocimiento adquirido y 
reciben un apoyo de 3 mil 748 pesos por mes 
durante este año, entregandoles su constancia 
al finalizar el periodo.

S E  C R E Ó  U N  H U E R T O 
COMUNITARIO ESCOLAR en la pri-
maria Profr. Magdaleno Vázquez de Ojo de 

Agua de Solano. SE BENEFICIARON 
300 ALUMNOS de esta institución con la 
oportunidad de que los niños y los padres de 
familia trabajen el huerto para producir alimen-
tos sanos para el desayunador escolar.
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En la PANADERÍA SAN CRISTÓBAL 

de Los Llanitos SE CREÓ UN PRO-
YECTO PRODUCTIVO que lo trabajan 
para producir pan dulce y de otros tipos, bene-
ficiando principalmente la economía familiar 
de sus 6 beneficiarios y mejorando el comercio 
local.

SE REALIZA EL CURSO PERMA-
NENTE DE TEJIDO Y BORDADO 
en Casa Paraíso de Descanso para Personas de 
la 3ª Edad que asisten a este lugar, para que 
sigan en la vida productiva y con sus manua-
lidades puedan realizar ventas y obtener un 

ingreso para apoyo de su economía. SE HAN 
BENEFICIADO HASTA ESTE MO-
MENTO 30 PERSONAS CON ESTE 
CURSO.

89





UNIDAD DE
TRANSPARENCIA



DIF CIUDAD FERNÁNDEZ SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES TRANSPARENCIA

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA



DIF CIUDAD FERNÁNDEZ SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES TRANSPARENCIA

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

En este año se reconoció al Organismo Público 
Descentralizado Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad 
Fernández, S.L.P. como sujeto obligado para 
generar los mecanismos de acceso a la infor-
mación, transparencia y rendición de cuentas, 
organización de archivos y protección de datos, 
por la CEGAIP.

SE APROBÓ LA TABLA DE APLI-
CABILIDAD para este Organismo por la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública, respecto de las obligacio-
nes de transparencia de los artículos 84 y 85 de 
la Ley de transparencia y acceso a la informa-
ción pública del estado de San Luis Potosí. 

Se da cumplimiento a las obligaciones de trans-
parencia del DIF Municipal como son:

• Carga de la información mensualmente 
correspondiente a las diversas áreas de 
este organismo en la Plataforma Estatal 
de Transparencia.

• Se conformó el Comité de Transparencia 
del SMDIF.

• Se reciben solicitudes de información a 
través de la Plataforma INFOMEX.

• Acceso a las obligaciones de transpa-
rencia a través del sitio web.

• Se colocó el Módulo de Transparencia, 
para permitir a los particulares consultar 
la información o utilizar el sistema de soli-
citudes de acceso a la información.

Se recibieron las siguientes capacitaciones:

• Capacitación “Obl igaciones de 
Transparenc ia  y  manejo  de  las 
Plataformas Estatal y Nacional de 
Transparencia”, a las áreas del OPDSMDIF 
en las instalaciones de este organismo 
por la dirección de Capacitación de la 
CEGAIP.

• C u r s o - T a l l e r  “ O b l i g a c i o n e s  y 
Responsabilidades establecidas en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí y Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obli-
gados del estado de San Luis Potosí, 
realizada por la CEGAIP, celebrado en la 
Unidad de Posgrado e Investigación de 
la UASLP.

•Conversatorio a distancia “Datos perso-
nales frente al COVID-19”.

•Conversatorio Internacional a distancia 
“#Gobierno Abierto frente al COVID-19”.

•Conversatorio “Ley Local de Archivos: 
Su evolución y armonización con la Ley 
General.”
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GLOSARIO

CEGAIP-

APCE- Atención a población en condiciones de emergencia.

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información.

CODI-Centro de orientación y desarrollo infantil.

CREE-

COVID- Enfermedad infecciosa causada por virus.

Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

INFOMEX- Plataforma de información de transparencia.

SEDIF-

OPDSMDIF- Organismo público descentralizado sistema municipal
para el desarrollo integral de la familia.

Sistema estatal para el desarrollo integral de la familia.

SMDIF- Centro de Rehabilitación y Educación Especial

UBR-

UASLP- Universidad autónoma de san Luis Potosí.

Unidad básica de rehabilitación.




