
INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL REALIZADAS POR EL 

SMDIF SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MIGUEL AUZA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014 

El SMDIF (Sistema Municipal DIF) como ya se ha manifestado es el 

organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las 

políticas públicas en el ámbito de la asistencia social en pro de los Ciudadanos, 

puesto que una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura 

mexicana es precisamente el valor de la familia. Así mismo se busca fortalecer 

e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la promoción y 

aplicación de políticas públicas, programas y acciones. Por este motivo es 

importante considerar las circunstancias de carácter social necesarias para 

lograr su progreso, así como la protección física y mental de las personas 

vulnerables hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Para generar el resultado que se está buscando, es fundamental seguir 

fortaleciendo los objetivos que se han fijado con anterioridad, mismos que 

conciernen a elevar la calidad de vida de la familias y comunidades marginadas 

a través de su participación en programas de Asistencia Social que lo permitan. 

Por ello es importante fortalecer el nivel nutricional de la población con mayor 

índice  de marginación y vulnerabilidad proporcionando programas 

especializados con el fin de mejorar el día a día de cada hogar, atendiendo las 

necesidades de Hombres, Mujeres y Niños (a)  de la Comunidad. 

No obstante cabe mencionar que los objetivos a largo plazo son aquellos 

que requieren mayor inversión en tiempo, espacio y recurso, y a su vez son 

aquellos cuya pertenencia es duradera y perfectamente adaptable a 

situaciones y/ó necesidades, por lo que permitirá  tener acceso a la información 

y servicios necesarios al inicio, durante y al término de la Administración 2013 - 

2016. Sin duda este hecho es el más relevante y satisfactorio que se busca 

obtener, y para lograrlo se deberán tener en cuenta  los siguientes elementos:  

 



 Fortalecer e impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la 

promoción yaplicación de políticas públicas, programas y acciones. 

 Promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, 

la familia y la comunidad, en situación de riesgo o vulnerabilidad social.  

 Prevenir los riesgos y la vulnerabilidad social con la participación 

corresponsable del individuo, la familia y la comunidad, bajo el principio 

del desarrollo humano sustentable. 

 Profesionalizar los servicios de asistencia social mediante el diseño y la 

aplicación de modelos de atención, criterios normativos de calidad, 

competencias laborales, investigaciones y sistemas de información. 

 Realizar acciones de apoyo formativo, tanto preventivo como 

informativo, para la integración social, de superación personal y de 

capacitación para el trabajo, en beneficio de las personas sujetos de la 

asistencia social, que tiendan a mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 

 Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia con 

el fin de ejecutar acciones con la tendencia  a lograr que sus miembros 

se desenvuelvan en un ambiente que propicie su completo desarrollo 

integral, mejorando su calidad de vida. 

 Establecer programas de apoyo físico y psicológico a las víctimas de 

maltrato doméstico, abuso sexual y demás trámites que se requieran.  

 Coordinarse con las diversas instancias asistenciales del Gobierno del 

Estado para proporcionar a quienes lo requieran los desayunos 

escolares. 

 Coordinarse con las diversas instancias asistenciales del Gobierno del 

Estado para llevar a las personas de pocos recursos los beneficios de 

los programas sociales que tiendan a proveerlos de la alimentación 

básica 

 Dar asistencia a los niños y a los adultos mayores desamparados, así 

como a personas de escasos recursos. 

 

 Procurar que las personas con discapacidad puedan incorporarse a la 

vida de la sociedad, a la economía y a la cultura del municipio, mediante 

la concientización y el respeto. 



 Brindar asesoría jurídica a las personas en desamparo, especialmente a 

los adultos mayores, a los niños y a las personas con discapacidad e 

intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores, que corresponda al 

estado en los términos de la ley respectiva en coordinación con el 

Ministerio Publico 

 Fomentar la educación escolar, impulsando el sano crecimiento físico y 

mental de la niñez. 

 Implementar cursos de capacitación innovadores en conjunto con el 

Sistema Nacional y Estatal de Empleo,  para mejorar el trabajo, la 

producción y el autoempleo. 

 

Expuesto lo anterior a continuación se presentan de manera detallada las 

diferentes actividades desarrolladas por y Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral para la Familia (SMDIF) en el periodo comprendido de Septiembre de 

2013 a Septiembre de 2014. 

 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

De acuerdo al Convenio de Colaboración que se tiene ante el SEDIF 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el SMDIF Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en materia de Asistencia 

Alimentaria, ha entregado de manera anual los siguientes apoyos 

En el programa Desayuno Escolar en su modalidad Frío, enfocado a la 

edad preescolar, se ha beneficiado a un total de 390 niños y niñas de las 17 

Instituciones Académicas integradas al Programa. Entregando un total de 

84,240 unidades. Cabe señalar que el beneficio es entregado mes con mes y 

se conforma por una brick de leche semidescremada, un mix de fruta 

deshidratada y una galleta de avena, lo anterior cuenta con los nutrientes 

necesarios para el desarrollo infantil. 

Actualmente se cuenta con 13 Espacios de Alimentación, Encuentro y 

Desarrollo ubicados en las siguientes Instituciones Académicas,  

 Esc. María Guadalupe Ruiz de Haro 



 Esc. General Heriberto Jara 

 Esc. Amado Nervo 

 Esc. España 

 Esc. Martín Triana 

 Esc. Antonio Guzmán Aguilera 

 Esc. Aquiles Serdan, Colonia 20 de Noviembre 

 Esc. Lic. Miguel Alemán, Colonia Tierra Generosa 

 Esc. Fco. I Madero, Colonia Miguel Alemán 

 Esc. Benito Juárez, Colonia Manantial  

 Esc. Héroes de Chapultepec, Emilio Carranza 

 Colegio de Bachilleres COBMA, Plantel Miguel Auza 

 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

En este programa se ha beneficiado a 615 niños y niñas del Municipio. La 

entrega total que se realiza mes con mes y consta de una Canasta Básica fue 

por la cantidad total de 7380. 

A lo largo de este año se brindaron 360 de Paquetes Alimentarios, 

pertenecientes al Programa Niños Menores de 5 años en Riesgo, No 

Escolarizados, enfocado a los niños y niñas en estado de desnutrición del 

Municipio. Teniendo como objetivo primordial contribuir con el desarrollo y 

alimentación de la infancia. 

De igual manera en el firme compromiso de coadyuvar al ingreso de las 

Familias de Miguel Auza, el Programa de Asistencia Social a Sujetos 

Vulnerablesque se realiza de manera mensual, a lo largo de este año se han 

repartido un total de 15,144 despensas básicas beneficiando así a 1262 

Familias por mes. 

Así mismo en el Programa Municipal de Atención Alimentaria a Adultos 

Mayores en estado de Vulnerabilidad, mismo que se encarga de brindar 

alimento caliente en desayuno y comida, en el periodo 2013 – 2014 se atendió 

a un padrón de 100 beneficiarios proporcionando anualmente un total de 2400 

unidades.  



NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

Nº DE BENEFICIARIOS CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDA

D ANUAL 

EAEyD, 

Espacios de 

Alimentació

n, Encuentro 

y Desarrollo 

MARIA GPE. RUIZ DE HARO 

HERIBERTO JARA 

AMADO NERVO 

ESPAÑA 

MARTIN TRIANA 

ANTONIO GUZMAN AGUILERA 

COBAMA 

SMDIF MIGUEL AUZA 

AQUILES SERDAN (20 DE NOV.) 

MIGUEL ALEMAN (T. GENEROSA) 

BENITO JUAREZ (MANANTIAL DE LA H.) 

HÉROES DE CHAPULTEPEC (E. CARRANZA) 

FRANCISCO I. MADERO (MIGUEL 
ALEMAN) 

 

40 

45 

55 

40 

40 

40 

60 

90 

40 

40 

40 

45 

40 
 

7380 

PRODES, 

Desayuno 

Escolar 

Modalidad 

Frío 

PEDRO RUIZ GONZALEZ 

MARIA LUISA ALBA 

GABILONDO SOLER 

BENITO JUAREZ 

MIGUEL AUZA 

MANUEL M. PONCE 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

NICOLAS BRAVO (20 DE NOV 

NIÑOS HEROES (TIERRA GENEROSA) 

MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
(MANANTIAL DE LA HONDA) 

J.N. DE JUAN SALAS FERNANDEZ 

J.N. DE DELICIAS DE LOPEZ VELARDE 

XICOTENCATL (EMILIO CARRANZA) 

1060 

850 

500 

500 

600 

500 

550 

350 

250 

350 

300 

320 

540 

84,240 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTIN GOMEZ FARIAS (MIGUEL 
ALEMAN) 

 

350 

 

Paquete 

Alimentario 

Cabecera Municipal y 

Comunidades, 20 de Noviembre, 

Tierra Generosa, Manantial de la 

Honda y Emilio Carranza 

30 360 

PASASV, 

Programa de 

Asistencia 

Social a 

Sujetos 

Vulnerables 

Cabecera Municipal y 

Comunidades, 20 de Noviembre, 

Tierra Generosa, Manantial de la 

Honda, Juan Salas, Emilio 

Carranza, Miguel Alemán, Delicias 

de López Velarde, José María 

Morelos y Pavón, así como la 

Comunidad Diferente el Fraile. 

De acuerdo 

al padrón 

(variable) 

15,144 



CEIDS 

SUB SECRETARIA PARA LA INCLUSIÓN  

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Misión  

Ayudar a las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión social y 

respeto a sus derechos. 

 

Programas que se encuentran dentro de la subsecretaria y que fueron 

aplicados durante el año  

 Programa de financiamiento a proyecto productivos 

Diciembre 2013: Se entregaron 3 proyectos productivos con el objetivo 

de fomentar el autoempleo en personas con discapacidad 

Mayo 2014: se entrego solicitud para un proyecto que probablemente 

llegara en los últimos meses de este año 

 

 Programa de capacitación laboral 

Marzo, junio y julio 2014: Se recluto a 2 personas con discapacidad y se 

les capacitó para cubrir una vacante en el modulo de migración, la 

primera en marzo durante las vacaciones de semana santa y la segunda 

para vacaciones de verano abarcando los meses de junio y julio. 

 

 Becas PRBEER para niñas y niños integrados a un área educativa 

y/o de rehabilitación 

Diciembre 2013: se entregaron 12 becas a niños y niñas con algún tipo 

de discapacidad y que se encuentran recibiendo educación en alguna 

institución pública con la intención de fomentar su integración educativa  

Julio 2014: se entrego beca proveer a un niño con discapacidad que se 

encuentra integrado al area educativa 

Agosto 2014: se solicitaron 3 becas PROBEER 



 Apoyos económicos SUMAR para personas en pobreza extrema 

Diciembre 2013: se entregaron 10 becas SUMAR a personas con 

discapacidad que son de muy bajos recursos 

 

 Programa de fomento y creación de accesibilidad 

*Se programó una reunión en la sala de cabildo en donde asistió el sr. 

Presidente, el secretario de gobierno, comandante de transito y policía, 

obras publicas y la psicóloga Brenda Elena Lozano Rodríguez enlace 

municipal de la subsecretaria de la inclusión de personas con 

discapacidad con la finalidad de solicitar apoyo de los jefes de 

departamento antes mencionados para los siguientes: 

-Solicitar una revisión en el municipio para buscar lugares 

adecuados para los cajones de estacionamiento para personas con 

discapacidad en colaboración de los agentes de tránsito y vialidad. 

-revisar rampas de acceso para personas con discapacidad. 

-solicitar en colaboración del comandante de transito la aplicación 

de la ley para el descuento del transporte público para personas con 

discapacidad que cuenten con su credencial 

            *junio 2014 realizaron un recorrido en el municipio la Psicologa y 

los agentes de transito y  vialidad, en donde se revisaron los lugares 

públicos y con mas afluencia para determinar si continuaran los cajones 

de estacionamiento en donde están o si hay que cambiarlos de lugar. Se 

confirmó dejar cajones en los siguientes lugares: 

-preparatoria 1 

- CAM escuela Jean Piaget 2 

-unidad básica de rehabilitación 2 

- panteón 2 

- plaza cerca de la iglesia 2 

- plaza a un lado de los arcos que están para la salida a Juan 

Aldama 1 



* junio 2014: se solicitaron 10 anuncios para los cajones de 

estacionamiento en la Subsecretaria para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad mismos que se entregaran al municipio en cuanto haya 

disponibles en el estado. 

*se solicito a obras publicas el apoyo para pintar los cajones de 

estacionamiento, la aplicación de una rampa en el SMDIF  

 Apoyos funcionales: sillas ruedas, pañales, aparatos auditivos 

Junio 2014: Se entregaron aparatos auditivos a tres beneficiarios  

Septiembre 2014: se entregara una silla de ruedas a una beneficiaria 

con discapacidad 

Julio 2014: se solicitaron tres sillas de ruedas y un bordon (están en 

tramite) 

 

 Tarjetón para uso exclusivo de cajones de estacionamiento  

Durante el año se han  entregado 8 tarjetones para cajones de 

estacionamiento y están tres en trámite 

 

 Credencial Estatal para personas con discapacidad 

Durante el año se han realizado solicitudes para obtener la credencial de 

discapacidad, se han entregado aproximadamente 15 y se ha realizado 

solicitud para 6 credenciales mas 

 Eventos para promoción de derechos humanos    

-Diciembre 2013: platica de sensibilización en Zacatecas  

-Diciembre 2013: capacitación para los enlaces municipales, 

acudió la psicóloga encargada de la subsecretaria a la Cd de Zacatecas 

- Junio 2014: Se impartió una conferencia “Inclusión de personas 

con discapacidad” a personas con discapacidad y público en general en 

el salón San Miguel para ahí mismo darles a conocer los servicios con 

los que cuenta la subsecretaria 

-junio 2014: se programó plática de sensibilización para el 

personal de la presidencia en cuanto al trato con personas con 

discapacidad. 



-8 y 9 de julio 2014: asistió la L.P. Brenda Elena Lozano 

Rodríguez y la C. Mariela Núñez al foro “Empoderamiento de la mujer 

con discapacidad y sus Derechos Humanos” en Rio Grande, Zac. 

- 28 agosto de 2014: se trasladaron el enlace municipal de la 

subsecretaria para inclusión de personas con discapacidad y cinco 

personas con discapacidad a la ciudad de Zacatecas al curso “nuevo 

rumbo a un cambio de cultura de la discapacidad en materia de Inclusión 

Laboral” 

En total se han entregado 55 apoyos de entre los que están 15 

credenciales, 3 proyectos productivos, 13 becas PROBEER, 10 becas 

SUMAR, 4 apoyos funcionales (sillas de ruedas y aparatos auditivos) 8 

tarjetones para cajones de estacionamiento, se recluto a 2 personas 

para el programa de capacitación laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBR, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

La Unidad Básica de Rehabilitación del área de Terapia Física, donde se 

valora, se detecta, y se da tratamiento a las personas asistidas, esto teniendo 

un costo mínimo y el cual se emplea en el pago del especialista en Medicina de 

Rehabilitación y Huesos, quien nos visita una vez al mes, de igual manera le 

informo que acudí a cuatro cursos de actualización y capacitación durante el 

año, así mismo impartí una conferencia sobre la estimulación temprana al 

personal  que labora en el Centro de Salud del Municipio,   

 

Anexo informe mes a mes del área de Terapia Física.  

 

MES TOTAL 
SESIONES 

TOTAL 
PACIENTES  

CONSULTAS 
MEDICAS  

SEPTIEMBRE 2013 160 62 0 

OCTUBRE 2013 230 234 15 

NOVIEMBRE 2013 471 176 18 

DICIEMBRE 2013 426 124 0 

ENERO 2014 375 130 16 

FEBRERO 2014 718 180 19 

MARZO 2014 858 278 11 

ABRIL 2014 606 147 15 

MAYO 2014 486 260 14 

JUNIO 2014 791 184 14 

JULIO 2014 643 345 15 

AGOSTO 2014 507 199 0 

PACIENTES PRIM. 
VEZ  

90   

TOTAL 6,361 2,319 137 

 

 

 

 

 

 



SERVICIO DE OPTOMETRÍA 

 De acuerdo al convenio que se tiene con diferentes instituciones de 

asistencia social y ó privadas se ha implementado de manera permanente el 

servicio de revisión de la vista, con la participación de especialistas en 

oftalmología de forma quincenal en las instalaciones del SMDIF. Cuya función 

específica es detectar problemas en el sentido de la vista, para su canalización 

oportuna así como proporcionar aparatos funcionales (lentes) que permitan 

seguir con una calidad de vida normal. 

 

Durante el periodo comprendido de septiembre 2013 a septiembre 2014 

se han proporcionado los siguientes servicios, 

Mes Cantidad Mensual Cantidad 

Anual 

Septiembre 2013 50 Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Octubre 2013 40 Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Noviembre 2013 37 Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Diciembre 2013 45 Examen de la 

vista, 



Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Enero 2014 55 

 

40 

30 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Febrero 2014 50 

 

25 

 

11 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Marzo 2014 61 

 

15 

 

5 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Abril 2014 60 

 

10 

 

10 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Mayo 2014 44 

 

20 

 

15 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Junio 2014 50 

 

22 

 

18 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 



 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

 

TOTAL 

 

EXAMEN DE LA VISTA 

 

697 

 

ADQUISICIÓN DE 

LENTES 

 

202 

 

DONACIONES 

 

143 

 

 

 

 

 

 

Julio 2014 80 

 

25 

 

19 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Julio 2014 55 

 

25 

 

15 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 

Agosto 2014 70 

 

35 

 

20 

Examen de la 

vista, 

Adquisición de 

lentes, 

Donaciones 



INAPAM 

INSTITUTO NACIONAL PARA DULTOS MAYORES  

El Instituto Nacional para Adultos Mayores con la finalidad de contribuir 

en la mejora de la calidad de vida y de su inclusión en la sociedad. Sabedores 

de ello, al inicio de la Administración 2013 -2016 se dio apertura a cuatro 

clubes, San Gabriel, El Cerrito, Hilos de Plata y Años Dorados, donde se les 

brinda atención personalizada una vez por semana en el ámbito social y 

cultural. A través de cursos y talleres que les permiten explorar y explotar sus 

habilidades y recursos. 

Entre las actividades que desempeñan se encuentran, 

 Manualidades 

 Acondicionamiento Físico 

 Canto 

 Baile Popular 

 Reuniones Sociales 

 Juegos de Mesa 

   Actualmente se cuenta con total de 88 miembros en los cuatro clubes. 

De igual manera el Instituto ofrece el servicio de la elaboración de la 

credencial de INAPAM a todas las personas con sesenta años cumplidos. Y en 

el transcurso del periodo comprendido del 27 de septiembre de 2013 al 5 de 

septiembre de 2014 suman ya la cantidad total de 304 credenciales realizadas 

y entregadas. A CONTINUACIÓN SE ANEXA TABLA DE AFILIACIONES. 

 AFILIACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

FROESE FRIESEN ANNA M 

GUTIERREZ FERNANDEZ ROSA MARIA M 

CABRERA ZEGOVIA ISIDRA M 

RIOS RAMIREZ HERMINIA M 

MARTINEZ GONZALEZ MA. CELIA M 

GARCIA VALDEZ MA. MAGDALENA M 

HERNANDEZ SANCHEZ  MARCO ANTONIO H 



GUTIERREZ FLORES CELIA M 

ESTEVANE GODOY FELICITAS M 

CORDOVA  ARROYO ROSA MARIA M 

WIENS FEHR HEINRICH H 

GUTIERREZ LIRA LUIS H 

                          TOTAL DEL MES 12 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 AFILIACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

JIMENEZ IBARRA MARGARITO M 

RICÓN DE LARA ANTONIA F 

MORALES VÁZQUEZ ALICIA F 

PORTILLO FAVELA MA. ISIDRA F 



PÉREZ RUELAS MA. ASUNCIÓN F 

PÉREZ RUELAS MA. FRANCISCA F 

RUEDA RODRÍGUEZ MA. MARTHA F 

AGUILAR PÁMANES JUAN HUMBERTO M 

ORTIZ GUZMÁN TOMÁS M 

PADILLA MORALES MA. ENGRACIA F 

COSIO DOMINGUEZ JOSE GUADALUPE M 

GARCIAS TORRES FRANCISCO M 

MUÑOZ  GAMÓN FRANCISCO M 

GONZALEZ RÍOS RAÚL M 

VÁZQUEZ RABELO JOSÉ DE LA LUZ M 

TOTAL DEL MES 15   

 AFILIACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2013  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

FAJARDO MENCHACA SOCORRO F 

GUZMAN MORALES JUAN   M 

HERNANDEZ HERNANDEZ F. ENRIQUE M 

FLORES ALVARADO MARTINA F 

SALAS SALAS J. SECUNDINO M 

ZAMORA IBARRA SOFIA F 

MARTINEZ CASTRUITA FRANCISCA F 

MASCORRO GUERRERO MANUEL M 

FAVILA CARRILLO MA. DEL SOCORRO F 

SALAS PUENTES MA CARMEN F 

RODRIGUEZ GARCIA MA. GUADALUPE F 

BOTELLO GONZALEZ JOSE GREGORIO M 

ORDAZ TENIENTE ESPERANZA F 

VAZQUEZ VILLAGRANA LUIS M 

LIMONES GONZALEZ ANTONIO M 

RODRIGUEZ CRUZ MANUEL M 

TOTAL DEL MES 16   

        

    

    

    

    

    

    

 AFILIACIONES DEL MES DE ENERO 2014   

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

LIMONES RODRIGUEZ SALVADOR M 



RENOVATO MIJARES MARIA DE LOURDES H 

AVILA RODRIGUEZ FRANCISCO H 

ESTEVANE ESTEVANE SABAS JAIME H 

MARTINEZ CHAVARRIA SILVIA M 

LAZARIN LAZARIN TERESITA M 

LOZANO MARTINEZ JESUS H 

CASTAÑDA GARCIA MA. DE LA LUZ M 

GONZALEZ VALDEZ JOSE ANGEL H 

SALAICES GARCIA MA. AGUEDA M 

GANDARA DIAZ JOSE H 

CASTAÑEDA CONTRERAS CARMEN M 

ORTIZ GUZMAN J.MONICO H 

JIMENEZ MARTINEZ J. CARMEN H 

CARRERA RAMIREZ JOSEFINA M 

SOTO DE GARZA MARIA EMA M 

SOTO RAMIREZ MA. OLGA M 

TRIANA CHAVEZ FCO.JAVIER H 

GONZALEZ SALAS DARIO H 

CANALES  VIELMAS MA. TERESA M 

RAMIREZ SAUCEDO SANDRA DE JESUS M  

RODRIGUEZ RUELAS JOSE MARIA H 

GIACOMAN RUIZ BEATRIZ AMANDA M 

PEREZ TORRES MARIO H 

TOTAL DEL MES 24   

    

    

    

 AFILIACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

SANCHEZ HEREDIA ISAIAS H 

BERGEN HARDER MARIA M 

GUZMAN  RODRIGUEZ PABLO H 

DELGADO ALVARADO J. RUFINO H 

TORRES  IBAÑEZ MA. CARMEN M 

LANDEROS RODARTE ARMANDO H 

CENICEROS GUZMAN ALFREDO H 

RODRIGUEZ GONZALEZ MA. CRUZ M 

VIELMAS  GONZALEZ IRINEO H 

MORALES FALCON BENITO M 

MARTINEZ RIOS LUCIANO H 

RAMIREZ ROCHA CAROLINA M 

DIAZ MUÑOZ LAURA M 



VILLAGRANA RODRIGUEZ CAROLINA M 

RIVERA CHAIREZ MA. OFELIA M 

CASTAÑEDA SAUCEDO GRACIELA M 

RODRIGUEZ VAZQUEZ GERARDO H 

MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO H 

CORDOVA ARROYO J.RAFAEL H 

ROJAS CASTILLO LAURENCIO H 

TORRES  SALAISES MA. DEL CARMEN M 

BASQUES RIVERA MA. ESPERANZA M 

ZUÑIGA  CASTAÑEDA MARIA OGDULIA M 

ESPARZA ESPARZA MARIA DE JESUS M 

VALLES LOZANO JESUS H 

LIMONES GONZALEZ RAMIRO H 

GUZMAN  REZA FRANCISCO JAVIER H 

RENOVATO  VITELA MA. FELIPA M 

VALLES DIAZ GUILLERMO H 

RIVERA RIOS MANUEL H 

GONZALEZ MATA MA. MICAELA M 

SALAS MARTINEZ MARTHA M 

MARTINEZ ONTIVEROS LUCIANO H 

MARTINEZ SANTOS ANSELMO H 

MONTELONG RODRIGUEZ ESPERANZA M 

CASTILLO   MA. DE JESUS M 

GUTIERREZ GUZMAN JOSE CONCEPCION H 

VISCARRA VIELMAS JERONIMO M 

RAMIREZ BARBOZA BENITO H 

FAVILA  REAZOLA EMMA M 

DEVORA MORALES J. SALVADOR H 

PEREZ RODRIGUEZ MA. REMEDIOS M 

VIELMAS  MARTINEZ J. ANTONIO H 

RAMIREZ AGUILAR LUCIANO H 

ONTIVEROS ESQUIVEL MA. TERESA M 

GONZALEZ G0NZALEZ MA. REYES M 

GARCIA LECHUGA LUIS H 

LIRA CASTAÑEDA  RAQUEL M 

ALBA  VALLES DANIEL JAVIER H 

RINCON  VILLEGAS FRANCISCO JAVIER H 

MARTINEZ ONTIVEROS MARTHA M 

DELGADO GARCIA GLORIA ESTELA M 

ZUÑIGA  CASTAÑEDA MARIA CIRA M 

VALTIERRA BOCARDO J. ALFREDO H 

HINOSTROZA AVIÑA MICAELA M 

GALVAN  HERNANDEZ MANUEL H 



MORALES IBAÑEZ RAUL H 

ALVARADO GALLEGOS AMELIA M 

LOPEZ GAMON RODRIGO H 

BARBOZA MORALES MA. INOCENTE M 

VAZQUEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL H 

TORRES  RAMIREZ MA. LEONOR M 

SALAS  TRIANA FERNANDO H 

TOTAL DEL MES 64   

    

 AFILIACIONES DEL MES DE MARZO 2014  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

LANDEROS QUIÑONES LORENZA M 

VITELA   GABRIEL H 

VALLES MUÑOZ FRANCISCA M 

TORRES FRAYRE MANUEL H 

ROSALES VILLEGAS JAIME H 

RODRIGUEL CARDIEL J. JORGE H 

IBAÑEZ CANALES MARIANA M 

PEREZ VAZQUEZ ANTONIO H 

MARTINEZ LOMAS SALVADOR H 

PARRA RODRIGUEZ ELDA AGUSTINA M 

CASTILLO VIELMAS MARIA SANTOS M 

GUZMAN GAMON GENARO H 

ARAMBULA TERRONES JUANA M 

GARCIA ALVARADO MARIA DIGNA M 

GANDARA RODRIGUEZ MARGARITA M 

FERNANDEZ IBARRA MA. DEL SOCORRO M 

TORRES ARREOLA MIGUEL H 

CANALES GAMON MA. LOURDES M 

CRUZ  JIMENEZ J. ANGEL H 

CASTAÑEDA ARREDONDO CATALINA M 

BARBOZA GUZMAN JOSE ERNESTO H 

CAMPOS REYES GREGORIO H 

LIMONES REZA MA. GUADALUPE M 

ROMAN DE SANTIAGO JESUS SALVADOR H 

RANGEL SOTO ELADIO H 

RANGEL SOTO RAYMUNDO H 

RANGEL SOTO MARGARITA M 

GARCIA MUÑOZ ALICIA M 

DELGADO GARCIA MAURILIO H 

GUERRERO CORDOVA AGUSTINA M 

DE SANTIAG SALAZAR MARTIN H 



ESTEVANE HERNANADEZ JESUS H 

GALAN RAMIREZ TEODORO H 

TOTAL DEL MES 33   

    

 AFILIACIONES DEL MES DE ABRIL 2014  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

BOCARDO PEREZ MIGUEL H 

SANCHEZ MARTINEZ JUAN H 

ORTIZ ZAMORA MARGARITA M 

RODRIGUEZ ONTIVEROS ANTONIA M 

VALENZUELA CASAS AMANDA M 

DE LA FUEN ALVAREZ MA. ANA M 

BERGEN WIEBE HENRY H 

BERGEN PETERS MARIA M 

RAMIREZ MORALES EMMA IRENE M 

GONZALEZ VAZQUEZ FRANCISCA M 

GONZALES RIOS JESUS H 

AGÜERO GOMEZ MARIO H 

RAMIREZ HERNANDEZ ISIDRO H 

MORENO VALLES FIDEL H 

RIVERA MARTINEZ MIGUEL H 

HERNANDEZ LIMONES AGUSTIN H 

FLORES MARTINEZ PABLO ALFONSO H 

SANCHEZ GONZALEZ EDMUNDO H 

SALAICES PADILLA J. JESUS H 

RIVAS TOVAR J. JESUS H 

TOTAL DEL MES 20   

    

 AFILIACIONES DEL MES DE MAYO 2014  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

MARCHAND VAZQUEZ ESTELA M 

LERMA CASTAÑEDA MARIA DOLORES M 

PEREZ JAQUEZ MARIA NATIVIDAD M 

CASTAÑEDA  MUÑOZ MA. JOSEFINA M 

ESTEVANE HERNANDEZ MIGUEL H 

FLORES  ALVARADO JESUS H 

RODRIGUEZ AGUILAR HUMBERTO H 

AGUILAR  ESPARZA  NOEL H 

CANALES GAMON VICTOR MANUEL H 

LIMONES MARTINEZ ERASMO H 

OLMEDO RAMIREZ MA. SANTOS M 



MARTINEZ  CHAVARRIA MARIA TERESA M 

BERGEN WIEBE SARA M 

MARTINEZ  AVILA PAULINO H 

VAQUERA VITELA BENJAMIN H 

CHAIREZ IBARRA AGAPITA M 

ALBA ANIMA MA. JUDITH M 

RAMIREZ SAUCEDO JOSEFINA M 

GARCIA  PEREZ PAULA M 

MURO AGUILAR MA. BELEM M 

TOTAL DEL MES 20   

    

    

 AFILIACIONES DEL MES DE JUNIO 2014  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

HERNANDEZ AGUILAR NOHEMI M 

RENOVATO VITELA ROSA MA. M 

CHAIREZ VALLES JOSE ANTONIO H 

HERNANDEZ JAQUEZ RICARDO H 

GONZALEZ TORRES MARIA OLIVIA M 

TOVAR RICARTE ELIEZAR H 

RAMIREZ HERNANDEZ MARIA LUISA M 

LOPEZ DE LA CRUZ MARCOS H 

TALAMANTES MUÑOZ MA. SUSANA M 

GIESBRECHT FROESE BERNHARD H 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ GABRIELA M 

SALAS IBAÑEZ BENJAMIN H 

ACOSTA HERNANDEZ MA. DOLORES M 

HERRERA DIAZ JUAN FRANCISCO H 

AGUILAR LIMONES PONPILIO H 

GAMON REZA MARIA CONCEPCIO M 

SALAZAR  MARTINEZ MA. LUISA M 

MASCORRO GUERRERO MARIA DEL REFUG M 

TRIANA MATA MA. DEL SOCORRO M 

SANCHEZ IBARRA MA. CELIA M 

ARREOLA GALLEGOS MA. GUADALUPE M 

HIEBERT BRAUN MARIA M 

CANALES RIOS ELADIO H 

MOLINA ESCOBEDO MANUEL H 

MARTINEZ MARTINEZ EVANGELINA M 

CONTRERAS CABRAL JOSEFINA M 

GONZALEZ  TRIANA LUIS FERNANADO H 

AVILA  NUÑEZ  ELIA MARGARITA M 



RAMIREZ HERNANDEZ GABRIELA M 

HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO H 

VALLES  MEDINA VALENTIN H 

RERAYRE AGUILAR RUBEN H 

MORALES  HERNANDEZ MA. TRINIDAD M 

FRAYRE MARTINEZ MARIA LIDIA M 

DIAZ HERNANDEZ MA. IRMA M 

REAYRE LERMA MA. GUADALUPE M 

TOTAL DEL MES 36   

    

 AFILIACIONES DEL MES DE JULIO 2014  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

RUEDA FLORES J. ANTONIO H 

GONZALEZ FLORES GLORIA M 

HERNANDEZ NUÑEZ MA. REFUGIO M 

MARIN  VALLES CONCEPCION M 

FROESE FRIESEN MARIA M 

ANIMA MENDOZA AUDELIA M 

PEREZ GOMEZ JUAN H 

FERNANDEZ IBARRA J. RAMON H 

GUTIERREZ DE LA FUENTE J, CONCEPCION H 

ALBA SOTO JUANA M 

VAZQUEZ SOLIS AURORA M 

HINOJOSA LOZANO PEDRO H 

ESTEVANE DE SANTIAGO GREGORIA M 

FAJARDO CHAVARRIA J. CARMEN H 

CASTAÑEDA RODRIGUEZ BERTHA M 

MARIN  SALAZAR MA. CONSUELO M 

MOTA GONZALEZ JOAQUIN H 

MORALES IBAÑEZ MANUEL UBALDO H 

PEREZ RODRIGUEZ ANASTACIO H 

RODRIGUEZ TORRES  JOSE  H 

TRIANA RAMIREZ MA. PAULINA M 

NORMAN  GIACOMAN ARTURO H 

VAQUERA VITELA EDMUNDO H 

TOTAL DEL MES 23   

    

    

 AFILIACIONES DEL MES DE AGOSTO 2014  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

ROBLES HERNANDEZ MARIA ROSARIO M 



ESTEVANE RODRIGUEZ MA. BENEDICTA M 

SEGOVIANO ALATORRE ELVA M 

SANCHEZ PADILLA ROSA MARTHA M 

RODRIGUEZ VAZQUEZ JESUS H 

SANCHEZ ALVAREZ BULMAR ROBERTO H 

TORRES  TEJADA ANGELINA M 

VAZQUEZ VILLAGRANA JOSE H 

ROMERO GUZMAN OFELIA M 

VIELMAS GONZALEZ IRINEO H 

BERGEN WIEBE WILHELM H 

RODRIGUEZ VITELA URBANA M 

MORALES DIAZ MA. SOCORRO M 

DIAZ  RENOVATO LEONARDO H 

AGUILAR  RIVERA MA. TERESA  M 

ESQUIVEL FLORES JOSE AVIGAIL H 

OCHOA ORTEGA RAFAELA M 

GONZLEZ REZA MARGARITA M 

TRIANA GONZALEZ RUFINO H 

CASTAÑEDA VALLES MA. ISIDRA M 

RIOS NAVARRO J. CARLOS H 

MENDEZ YBAÑEZ MARGARITA M 

BARRIENTOS QUIROZ URIEL H 

TOTAL DEL MES 23   

 AFILIACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014  

NOMBRE/AFILIACION GENERO 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 

CONTRERAS CABRAL ARTURO H 

NEUDORF WIEBE HELENA M 

RODRIGUEZ CABELLO MANUEL DE ATOCHA H 

MARTINEZ AVILA GILBERTO H 

PENNER FRIESSEN PETER H 

DYCK MARTENS PETER H 

WIENS LOEWEN ANNA M 

ESPARZA ESPARZA MARIA DE JESUS M 

DE LA FUENTE GUEVARA FILIBERTO H 

CASTILLO PORTILLO EMILIO H 

GUERRERO HERNANDEZ JUANA M 

GONZALEZ CANALES PETRA M 

RINCON GAMON TERESO DE JESUS H 

TRIANA ALBA MA. DE JESUS M 

MIJARES IBAÑEZ RAFAEL H 

VAZQUEZ VILLAGRANA TOMASA M 

RUELAS FRAYRE MAARIA DEL M 



ROSARIO 

AMAYA GARCIA DOMINGO H 

                                  TOTAL DEL MES 18   

            TOTAL GENERAL 304   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO SOCIAL 

Función del departamento: 

 El departamento de Trabajo Social del Sistema Municipal DIF de Miguel 

Auza, Zac., tiene como función primordial buscar el bienestar de la población 

vulnerable del Miguel Auza, Zac., fundamentalmente de las familias que viven 

en zonas marginadas, tanto rurales como urbanas debido a que son éstas las 

que carecen de recursos económicos para su desarrollo; así como promover su 

integración familiar. Además, es el intermediario entre el usuario y la institución. 

Servicios: 

 

  Se brinda orientación a personas con problemas familiares y 

conyugales. 

  Se elaboran convenios de pensión alimenticia, divorcio y de convivencia 

familiar. 

  Se derivan a los departamentos de Delegación de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia, Psicología, todos los casos que necesiten 

de su intervención. 

  Se canalizan a las personas a las instancias correspondientes, cuando 

sus problemas no sean de nuestra competencia. 

  Se atienden e investigan los casos de maltrato infantil que demanda la 

población. 

  Se llevan a cabo las visitas domiciliarias necesarias para brindar con 

acierto la atención y el seguimiento a los casos que así lo 

demanden. 

  Se levantan estudios socioeconómicos, solicitados por el usuario e 

instituciones externas. 



  Participar según se requiera en eventos sociales y campañas que los 

DIF Estatal y Municipal organicen en beneficio de niños, 

jóvenes, madres, personas con capacidades diferentes, etc. 

Requisitos para solicitar un servicio: 

  Radicar en el municipio de Miguel Auza. 

 Acudir en el horario de oficina. 

 Levantar estudio socioeconómico. 

 Proporcionar datos del solicitante para el llenado de hoja de canalización 

a los diferentes departamentos según el servicio que solicite. 

 Presentar la documentación requerida para cada tipo de servicio (copia 

de credencial de elector, copia de curp, comprobante de domicilio, actas 

de nacimiento, etc. 

La atención proporcionada en este año, se ha canalizado de la siguiente 

manera: 

Nombre del programa, dependencia 

o departamento 

Beneficiarios 

Desayuno frío 390 

Despensa 1262 

Desayuno caliente 615 

DICONSA 2000 

Agua potable 16 

Delegación del Menor, la Mujer y la 

Familia 

5 

Comida a adultos mayores 84 

Sumando a madres zacatecanas 90 

Menores en riesgo 30 

TOTAL BENEFICIARIOS 4472 

 



“SUMANDO A MADRES ZACATECANAS” 

 Este programa, en un acto de justicia y equidad, destina apoyos 

económicos mensuales a las mujeres que encabezan una familia, tiene como 

objetivo general beneficiar a las mujeres menores de 50 años en condiciones 

de pobreza y vulnerabilidad, que por una u otra causa, se hacen cargo de la 

manutención de su hogar, con un programa que contribuya a mejorar sus 

condiciones de vida y de sus hijos, en especial, a los menores de 15 años. 

 En este año se ha logrado beneficiar a un total de 90 mujeres en el 

municipio, cabe mencionar que al principio de esta administración, el padrón 

sólo contaba con 80 personas, por lo que gestionamos 10 lugares para llegar a 

un poco más de personas necesitadas. En cada entrega se proporcionan 

$400.00 mensual por madre de familia. 

 Las entregas de estos apoyos se han generado de la siguiente manera: 

 

Fecha de entrega 

 

Número de 

beneficiarias 

 

Monto 

 

20 de Septiembre 2013 

80 $32,000.00 

 

24 de Octubre 2013 

80 $32,000.00 

 

21 de Noviembre 2013 

80 $32,000.00 

 

18 de Diciembre 2013 

80 $32,000.00 

 

23 de Enero 2014 

90 $36,000.00 

 

20 de Febrero 2014 

90 $36,000.00 

 

20 de Marzo 2014 

90 $36,000.00 

 90 $36,000.00 



17 de Abril 2014 

 

22 de Mayo 2014 

90 $36,000.00 

 

19 de Junio 2014 

90 $36,000.00 

 

24 de Julio 2014 

90 $36,000.00 

 

21 de Agosto 2014 

90 $36,000.00 

 

TOTAL                                                                            

 $416,000.00           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEE, SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 

 

Coordinarse con el SEE con el objetivo principal de brindar programas 

que fomenten el empleo y auto empleo. A través de acciones que lo permitan, 

entre ellas encontramos los cursos BÉCATE, que tienen la finalidad de brindar 

conocimiento aplicable a futuro.  De igual forma se manejan las Capacitaciones 

en la Práctica Laboral (CPL), cuya forma de operar es con el apoyo de las 

diferentes empresas del municipio y finalmente se encuentran los Proyectos 

Productivos que su interés está en promover el auto empleo ya sea de forma 

individual ó colectiva. 

 

A continuación se presenta de manera esquematizada la información 

que refiere a las actividades proyectadas a lo largo de este año.  

 

 CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL 

 

Nº BÉCATE ESPECIALIDAD INICIO TÉRMINO BECARIOS COSTO 

 CPL RECEPCIONISTA 20/01/ 

2014 

05/03/ 

2014 

20 $ 84,239.40 

 CPL SERVICIO DE 

LIMPEIZA 

25/03/ 

2014 

23/04/ 

2014 

25 $ 69,830.00 

 CPL EMPLEADO DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

29/04/ 

2014 

28/05/ 

2014 

25 $ 69,830.00 

 CPL EMPLEADO DE 

MOSTRADOR 

26/05/ 

2014 

24/06/ 

2014 

25 $ 69,830.00 

 CPL VENDEDOR DE PISO 24/06/ 

2014 

23/07/ 

2014 

25 $ 69,830.00 

    TOTAL 120 $ 363,559.40 



 

 CAPACITACIÓN PARA EL AUTO EMPLEO 

 

Nº BÉCATE ESPECIALIDAD INICIO TÉRMINO BECARIOS COSTO 

 CAPACITACIÓN 

PARA EL AUTO 

EMPLEO 

CORTE Y 

CONFECCIÓN 

23/06/ 

2014 

22/07/ 

2014 

25 $ 59,685.00 

    TOTAL 25 $ 59,685.00 

 PROYECTOS 

 

 

 SECTOR AGRÍCOLA 

 

JORNALEROS HOMBRES MUJERES TOTAL DE 

RECURSO 

73 40 33 $ 87,600.00 

ENTIDAD MUNICIPIO Nº DE ACCIÓN COSTO NOMBRE DE LA 

INICIATIVA POR 

CUENTA 

PROPIA IOCP 

ZACATECAS MIGUEL AUZA 32031403042 $ 46,500.00 TALLER DE 

COSTURA 

HERRERA 

ZACATECAS MIGUE AUZA 32031403030 $ 49,200.00 CON MAX 

SABOR 

ZACATECAS MIGUEL AUZA 32031407017 $74,849.00 CARNICERÍA 

TRES CRUCES 

  TOTAL $ 170, 549.00  



 

Por lo que en términos generales se puede extender que a lo largo del 

primer año del ejercicio 2013 – 2016 en lo que concierne al Servicio Estatal de 

Empleo se impartieron seiscursos delprograma Bécate con una inversión de $ 

423,244.00(cuatrocientos veinte tres mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 

00/100 m.n.).Así mismo se aprobaron tres Proyectos Productivos con una 

inversión de $ 170,549.00 (ciento setenta mil quinientos cuarenta y nueve 

pesos 00/100 m.n.). De igual manera se apoyó a 73 jornaleros provenientes de 

las diferentes comunidades con una inversión de $ 87,600.00 (ochenta y siete 

mil seiscientos pesos 00/100 m.n.). 

 

De esta manera se puede decir que la inversión total de los programas 

que maneja el SEE Servicio Nacional de Empleo en coordinación con la 

Administración 2013 2016 generó una inversión total de $ 681,393.00 

(seiscientos ochenta y un mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INVERSIÓN 

BÉCATE AUTO EMPLEO $ 56,685.00 

BÉCATE CPL $ 363,559.40 

PROYECTOS FOMENTO AL AUTO 

EMPLEO 

$ 170,549.00 

JORNALEROS AGRÍCOLAS $ 87,600.00 



IMMMA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS  

MUJERES DE MIGUEL AUZA 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El Instituto Municipal para las Mujeres de Miguel Auza (IMMMA) es una 

dependencia del Gobierno Municipal que nace en abril del 2008, como 

resultado de reconocer la marginación en casi todos los ámbitos, que padecen 

las mujeres no solo en nuestro municipio, sino a nivel nacional y mundial. Esta 

acción surgió gracias a los acuerdos internacionales a favor de las mujeres en 

la IV conferencia mundial de las naciones unidas sobre la mujer, en 1995, en la 

cd. Beijing, China; así mismo la legislación nacional en 2007, con la ley general 

de acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia; con la legislación 

Estatal de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres (art. 22 de la 

Constitución del Estado de Zacatecas); la ley de acceso a las mujeres a una 

vida libre de violencia para el estado de Zacatecas. 

 

MISION 

Nos reconocemos como la Institución a nivel municipal encargada de dirigir las 

políticas públicas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, a través de la institucionalización y transversalización de la 

perspectiva de género en las acciones del municipio de Miguel Auza, Zac. 

 

VISIÓN 

Pretendemos ser una instancia rectora de las políticas públicas del municipio 

de Miguel Auza, Zacatecas en materia de igualdad de género, que fomente 

nuevas relaciones entre mujeres y hombres de manera equitativa, que 

transforme la cultura y las estructuras del gobierno local, para que las mujeres 

disfruten del pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Favorecer el desarrollo de acciones y proyectos orientados a contribuir a la 

disminución de las brechas de género para alcanzar la igualdad sustantiva 



entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, a partir de la 

Institucionalización de la perspectiva de género en las acciones de gobierno en 

el ámbito municipal, a través de su fortalecimiento como instancia rectora de la 

política de igualdad en todas las comunidades y cabecera municipal de Miguel 

Auza, Zac. 

 

PRINCIPALES ACCIONES DE TRABAJO QUE SE DESARROLLARON 

DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2013-SEPTIEMBRE 2014 

 

 Del 14 al 18 de Octubre, se llevaron a cabo en las comunidades 

del municipio pláticas con personal de la Secretaría de la Mujer 

relacionadas con Género y Violencia y se canalizaron los 

diferentes casos a las instancias correspondientes. 

 

 El día 16 de Octubre, se realizó una marcha en coordinación con 

personal de los Centros de Salud  del municipio, con la finalidad 

de conmemorar el mes  contra la lucha del Cáncer de Mama, a 

dicho evento acudieron alrededor de 200 personas. 

 

 

 Se acudió al Primer Congreso de Capacitación 2013 con 

Directoras de los Institutos Municipales de las Mujeres, Regidoras 

de la Comisión de Equidad, Presidentas/es y Directoras/es de 

DIF, los días 30,31 de octubre y 1 de noviembre  en San Miguel 

Apozol (Paraíso Caxcan). 

 

 El día 4 de Noviembre, acudí  a las instalaciones de la Secretaría 

de la Mujer a entregar papelería para solicitud de Créditos para 

Proyectos Productivos de la Mujer. Ese mismo día fueron 

trasladadas  dos  personas para la firma correspondiente, cuyos 

proyectos fueron aceptados. 

 

 



 El día 19 de Noviembre, acudimos al tercer congreso denominado 

“Mujer y Medio Ambiente” el cual se realizó en las instalaciones 

de la Unidad Deportiva Norte en la ciudad de Zacatecas. 

 

 El día 20 de Noviembre acudimos a las diferentes Instituciones 

Escolares del municipio con el propósito de hacer la invitación 

para participar en el periódico mural para el día 25  de noviembre 

por el día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer. 

 

 El día 25 de Noviembre, se llevo a cabo una marcha por el día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la 

Mujer a la cual acudieron alrededor de 300 personas. 

 

 El día 11 de Noviembre, acudí a la comunidad de San Marcos, 

Dgo. acompañada de la Lic. Doménica Aguilar Gamón, titular del 

departamento  Jurídico con la finalidad de verificar la situación de 

una menor, atendiendo la  solicitud presentada por la mamá en 

esta institución.  

 

 Para fomentar la incursión de las mujeres en la productividad del 

municipio y estado, se promueve la gestión de créditos otorgados 

por la propia Secretaria de la Mujer, donde hasta la fecha se han 

otorgado 5 créditos por la cantidad de $ 15,000.00 y 2 por la 

cantidad de $ 5,000.00 y están en trámite de autorización 6 mas. 

 

 El día jueves 16 de enero de presente año se llevo a cabo la firma 

de convenio del Banco Estatal de datos, esto con la finalidad de 

recabar información de mujeres violentadas para su atención. 

 

 Se han gestionado becas PROMA-JOVEN que van dirigidas a 

madres jóvenes solteras que aun están estudiando y hasta la 

fecha se han hecho entrega de dos becas. 



 

 El martes 28 de enero se llevo a cabo una conferencia dirigida a 

los alumnos de Telesecundaria “Luis Pasteur” de este lugar, 

impartida por la Lic. En Psicología Yesenia Silva Victorio de la 

Unidad de Especialidad Medicas-Centro de Atención Primaria en 

Adicciones de Rio Grande (UNEME-CAPA). 

 

 El día 30 de enero se asistió a la Capacitación de Reglas de 

Operación del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género. 

 

 El día 7 de marzo en conmemoración del día Internacional de la 

Mujer, se llevo a cabo la presentación de una obra de teatro 

dirigida a alumnos de nivel secundaria y preparatoria titulada 

“BEATRIZ Y EL FIN DEL MUNDO” impartida por la Ciénaga 

Teatro de la cd. de Zacatecas, de igual manera se realizo una 

marcha con mujeres del municipio partiendo de la Plaza 

Guadalupe y terminando en el salón San Miguel con una 

conferencia titulada “AUTOESTIMA EN LA MUJER” impartida por 

el conferencista Roberto Saldaña Cervantes, de la cd. de 

Fresnillo, Zac. 

 

 Los días 18 de marzo y 6 de junio del presente año, se presento 

conferencia  titulada “VIOLENCIA EN LA FAMILIA Y EN LA 

ESCUELA”  dirigida a las madres de familia y una obra de teatro 

Giñol con temas relacionados con violencia sexual, escolar y 

económica dirigida a niños, siendo dirigidas por el personal de 

Derechos Humanos de la cd. de Zacatecas, en las comunidades 

de Juan Salas F. y Emilio Carranza respectivamente. 

 

 El día 20 de marzo en la comunidad de Emilio Carranza se llevo a 

cabo conferencia dirigida a las mujeres titulada “AUTOESTIMA 

EN LA MUJER” impartida por la Psicóloga Brenda Lozano. 



 

 El 8 de mayo se acudió a capacitación para las Pláticas 

prematrimoniales civiles con perspectiva de Género a la cd. de 

Rio Grande, Zac. 

 

 El día 19 de mayo se me notifico de parte del Instituto Nacional de 

las Mujeres que el proyecto llamado “COORDINACION 

GUBERNAMENTAL PARA UNA NUEVA POLITICA MUNICPAL 

DE IGUALDAD” había sido aprobado para este municipio, ya que 

de todos los municipios del estado de Zacatecas, únicamente 13 

fueron aprobados y dentro de ellos esta Miguel Auza, siendo el 

monto total del proyecto a ejercer por la cantidad de  $ 

300,000.00 del fondo Federal, empezando con las actividades el 

día 28 de agosto de este año con 5 entrevistas a personas clave 

del municipio(Presidente Municipal, Sindico, Secretario, Tesorero 

y Desarrollo Social), el viernes 29 se continuo con  2 platicas  con 

grupo de enfoque y funcionarios clave del municipio, esto con la 

finalidad de determinar la situación en que esta el municipio 

referente a la equidad de género, política y social. 

 

 El día 26 de junio se asistió al segundo Encuentro Estatal  de 

Mujeres Lideres Políticas en la cd. de zacatecas, acompañada 

por la Sindico Municipal y Regidoras 

 

 El día 7 de Julio se presento conferencia titulada “VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR”, impartida por la Lic. Domenica Aguilar Gamón, 

dirigida a mujeres de la comunidad de 20 de Noviembre. 

 

 El miércoles 9 de julio se asistió a una capacitación de género 

con el taller “EMPODERAMIENTO DE LA MUJER CON 

DISCAPACIDAD”. 

 



 Apoyada por la Unidad Móvil de Atención de la cd. de Zacatecas 

se brindaron talleres de información con el tema de Violencia y 

Genero, así mismo se les dio  atención Jurídica, Psicológica y 

Trabajo Social a mujeres en las comunidades como a 

continuación se detalla: 

 

- 14 de julio en Juan Salas Fernández 

-  15 de julio en Tierra Generosa 

- 17 de julio en Delicias de López Velarde 

- 21 de julio en 20 de noviembre 

- 22 de julio en  Miguel Alemán 

- 23 de julio en Emilio Carranza 

-  24 de julio en Miguel Auza Cabecera 

 

 El Instituto de la mujer de este municipio se une a la campaña 

UNETE para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, por 

tal motivo  y vestidas de color naranja los días 25 de cada mes se 

llevan a cabo actividades tanto deportivas como platicas dirigida a 

mujeres. 

 

 Se llevan a cabo Platicas Prematrimoniales como parte de los 

requisitos para que se lleve a cabo el matrimonio civil, siendo 

atendidas hasta la fecha a un total de 50 parejas. 

 

 Se les da atención de forma continua a mujeres que sufren de 

algún tipo de violencia, canalizándolas a donde corresponda. 

 

 Se asistió al congreso sobre GÉNERO, DERECHOS HUMANOS 

DE LA MUJER, NUEVAS MASCULINIDADES Y CONTENCION 

EMOCIONAL, los días 13,14 y 15 de agosto en San Miguel de 

Apozol (Paraíso Caxcan). 

 

 



PROGRAMA INVERNAL 

 

El M.V.Z. Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, en 

coordinación con el Sistema Municipal DIF, encabezado por la Sra. Verónica 

del Rocío Nájera Ávila, Presidenta de SMDIF, comprometidos con la asistencia 

social y redoblando esfuerzos, adquirieron en el pasado mes de Diciembre de 

2013 la cantidad de 1667 cobijas, de acuerdo al convenio de colaboración 

(peso por peso) que se tiene con el SEDIF Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia. De igual manera se realizó la adquisición de 500 cobijas 

más sumando un total de 2167 unidades, así como la adquisición de la misma 

cantidad de despensas básicas, que fueron distribuidas entre las familias que 

viven en condiciones de mayor grado de vulnerabilidad en nuestras 

comunidades y cabecera municipal. 

 

Lo anterior en acción para aligerar la situación de  estas familias, 

llevando hasta ellos, apoyos para cubrir sus necesidades más apremiantes. 

A continuación, de acuerdo a las reglas de operación del programa “Apoyos 

Invernales” y para transparentar su entrega, presentamos  informe detallado 

con la especificación de los eventos realizados, así como evidencia fotográfica 

que sustenta la distribución de los apoyos recibidos. 

 

LUGAR Y Ó ACTIVIDAD DE 

DISTRIBUCIÓN  

CANTIDAD 

POSADA ADULTOS MAYORES 150 

COL. MANANTIAL DE LA HONDA 180 

COL. JUAN SALAS FERNÁNDEZ 70 

COL. DELICIAS DE LÓPEZ 

VELARDE 

140 

COL. MIGUEL ALEMÁN 170 

COL. 20 DE NOVIEMBRE 500 

COL. TIERRA GENEROSA 170 



COL. EMILIO CARRANZA 700 

COL. JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓN 

20 

COL. EL FRAILE 32 

COL. LA MILPA 35 

TOTAL 2,167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y 

LA FAMILIA 

Descripción: 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, tiene como principal 

objetivo dar respuesta a las demandas de la población vulnerable que no tenía 

acceso a la justicia en materia familiar, proporcionando orientación social y 

asistencia jurídica al menor en estado de vulnerabilidad y a familias de escasos 

recursos, para garantizar el respeto a sus derechos, instrumentando y 

promoviendo programas preventivos que contribuyan a la integración familiar, 

así como brindar apoyo a familiares de pacientes internados en hospitales 

gubernamentales que por su condición económica así lo requieran. 

A quien está dirigido: 

Población vulnerable que no tenía acceso a la justicia en materia familiar. 

Beneficios: 

Asesoría jurídica y patrocinio judicial. 

Requisitos: 

1. Acudir personalmente a la oficina del DIF Municipal más cercano a su 

domicilio. 

2. Patrocinio judicial, previo estudio socioeconómico que acredite la 

necesidad de ser sujeto a la asistencia social, se autorizará su trámite. 

 

Tiempo de respuesta: 

Variable. 

Información adicional: 

Asesoría Jurídica y Patrocinio Judicial. 



 

Mediante estos servicios, el DIF municipal ofrece a los menores y a sus 

familias, orientación jurídica y apoyo legal gratuito a personas en situación 

de vulnerabilidad, con problemática de carácter familiar, tramitándose juicios 

de rectificación de actas del estado civil de las personas, adopción simple, 

pérdida y/o ejercicio de la patria potestad, tutela, divorcio. 

 

 En el departamento anteriormente mencionado se busca el bienestar de 

la familia y la sana comunicación entre las personas que deciden ya no 

llevar una vida en común por lo cual se elaboraron Convenios de Guarda 

y Custodia y Aseguramiento de Alimentos, con un total de ellos de: 15 

convenios realizados. 

 

 Se brinda a la población apoyo para que en esta dependencia se deje 

antecedente de los hechos ocurridos en su cotidianeidad, por lo cual se 

levantan actas a petición de parte interesada con un total de: 10 actas 

realizadas. 

 

 

 En el periodo anteriormente mencionado se concluyeron un total de 9 

demandas: Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Asentamiento 

Extemporáneo de acta de Nacimiento, Diligencias de Jurisdicción 

Voluntaria de Rectificación de Acta de Nacimiento, Divorcios Voluntarios, 

Guarda y Custodia y Aseguramiento de Alimentos. 

 

 Siguiendo con los trabajos dentro del departamento actualmente se 

encuentran en trámite 19 demandas en materia familiar,  Diligencias de 

Jurisdicción Voluntaria de Asentamiento Extemporáneo de acta de 

Nacimiento, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Rectificación de 

Acta de Nacimiento, Divorcios Voluntarios, Guarda y Custodia y 

Aseguramiento de Alimentos, Perdidas de Patria Potestad, etc. 

 



 

 Se atendieron en el periodo en mención a 362 personas en vía de 

consulta, además de realizar tramite a los asuntos que lo requieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA OPORTUNIDADES 

 

El programa  de Desarrollo Humano  Oportunidades contemplado en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, implementado por el Gobierno Federal, 

desde sus orígenes ha tenido como objetivo incrementar las capacidades en 

educación, salud y alimentación de las y los integrantes de los hogares en 

condición de pobreza, quienes con su esfuerzo, y con el apoyo de la sociedad y 

de los tres órdenes de Gobierno, accedan a mejores niveles de bienestar. 

Por lo anterior, el programa de Desarrollo Humano Oportunidades reforzará 

la atención y las acciones de coordinación para contribuir al desarrollo humano 

de la población, impulsando el desarrollo de las capacidades básicas de las 

personas, a través de tres componentes: 

a. Componente Educativo 

 Becas Educativas 

 Apoyos para útiles escolares 

 Apoyos Jóvenes con Oportunidades 

 

b. Componente de Salud 

 Atención a la Salud a cada uno de los integrantes de la familia 

beneficiaria. 

 Prevención y atención de la desnutrición 

 Capacitación para el autocuidado de la salud 

 Apoyo para adultos mayores 

 

c. Componente alimentario 

 Apoyo alimentario 

 Apoyo alimentario complementario 

 Apoyo Infantil  

 

La colaboración del Gobierno Municipal con el programa, se da a través 

del Enlace Oportunidades nombrado en su momento por el H. Ayuntamiento, 

cuya función es ser facilitador y coadyuvante en el desarrollo del programa.  



Durante este primer año de Gobierno Municipal el Enlace Oportunidades 

brindó la atención requerida  por las beneficiarias  tanto en la cabecera 

municipal como en las comunidades; asimismo, dio seguimiento y brindo el 

apoyo a  todas y cada una de las solicitudes hechas por la Coordinación Estatal 

del Programa. 

El apoyo del C. Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento, fue 

determinante en el cumplimiento de cada una de las actividades emprendidas. 

Este apoyo consistió en la asignación de recursos económicos y humanos, así 

como en la gestoría y/o contratación  de espacios y mobiliario necesarios para 

la realización de algunas actividades. 

Es importante resaltar  que los recursos económicos entregados a las 

titulares del programa tienen la modalidad de apoyos directos del Gobierno 

Federal, siendo los Gobiernos Estatales y Municipales facilitadores en su 

entrega.  

El desarrollo de las actividades realizadas así como los recursos 

aplicados  en este primer año de trabajo por parte del Enlace Oportunidades se 

presenta a continuación: 

ACTIVIDAD No. DE 
EVENTOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

DESARROLLO 

Instalación de 
mesas de 
atención a 
Comités (MAC) 
 

 
6 

*Lugar techado con 
mesas de trabajo y 
sillas                                                                            
*Teléfono 

En estas mesas de 
atención se brindó 
capacitación de forma 
bimestral  a las vocales 
del Programa 
concentrando a 50 
personas en promedio. 

Entrega de 
apoyo 
económico e 
instalación de 
Mesas de 
Atención     ( 
MAP´s) 

 
6 

*Lugar techado 
amplio    
* sillas y  mesas de 
trabajo   
*Agua embotellada 
*Desayuno para el 
personal encargado 
del evento 
*Sonido 
*Seguridad Publica 
*Vehículo para 
traslado a las 

La entrega de apoyos 
se realizó de forma 
bimestral atendiendo a 
730 beneficiarias en la 
cabecera municipal 
y500 en las 
comunidades. Así 
mismo se realizaron 
diversos trámites 
solicitados por las 
titulares que así lo 
requirieron.  



comunidades. 

Asistencia  a 
las reuniones 
de los Comités 
Técnicos 
Estatales en Rio 
Grande, Zac. 

 
6 

*Vehículo y 
combustible   para el 
traslado al lugar de la 
reunión. 

Las reuniones se 
realizaron cada dos 
meses con el propósito 
de  Tomar la medidas 
necesarias que 
permitan una operación 
eficiente y transparente 
del programa. 

 

Recepción de 
documentos y 
entrega de los 
mismos en el 
Centro de 
Atención 
Regional (CAR) 
de Rio Grande, 
Zac. 

 
 

Varios 

*Vehículo y 
combustible   para 
el traslado al lugar 
que ocupan  las 
oficinas del CAR 

Se dio  seguimiento a 
los trámites de las 
titulares como: 
cambio de domicilio, 
corrección de datos, 
constancias de 
asistencia, etc., y se 
entregó la 
documentación 
correspondiente. 

Identificar a 
familias para la 
recertificación. 

 
varias 

*Teléfono 
*Vehículo para el 
traslado hacia los 
diferentes domicilios 
de las familias a 
recertificar. 

La actividad se realizó 
en cabecera municipal. 
Donde se localizo  a las 
titulares del programa 
para llevar a cabo la 
recertificación, cuyo 
proceso consistió en 
valorar la situación 
económica de cada una 
de ellas y determinar si 
continúan o no en el 
programa. 

Reuniones por 
Barrios 

varias  Se realizaron diversas 
reuniones programadas 
en los barrios, para 
tratar asuntos 
relacionados con el 
buen funcionamiento 
del programa en el 
municipio. 

Visitas 
domiciliarias  

varias  Se brindó atención 
personalizada  en los 
domicilios de varias 
familias beneficiarias 
del programa con la 
finalidad de hacer 
entrega de documentos 
y dar información 
específica. 



Acciones 
permanentes 

continuas *Escritorio 
*Equipo de computo 
*Teléfono 
*Útiles de escritorio 

Se atendió a la 
ciudadanía en general 
de forma diaria 
brindando información 
del programa a quien lo 
requirió, hubo recepción 
de documentos a los 
becarios,  etc., 

 

Los recursos que se han entregado en el municipio durante el periodo 

que se informa, se detalla a continuación: 

FECHA 
DE 

ENTREGA 
DE 

APOYO 

BIMESTRE LUGAR No. DE 
TITULARES 

TOTAL APOYO 
ENTREGADO 

23/09/2013 Mayo-Junio 
2013 

 
 

Cabecera 
Municipal 

730  

Comunidades  
515 

2’267,715.00 

19/11/2013  
Julio-Agosto 

2013 
 
 

Comunidades 502  

Cabecera 
Municipal 

728 1’293,955.00 

06/02/2014  
Sept-Oct 2013 

 
 

Comunidades 495  

Cabecera 
Municipal 

726 2’718,050.00 

19/03/2014 Nov-Dic 2013 
 
 

Cabecera 
Municipal 

719  

Comunidades 492 2’426,180.00 

15/05/2014  
Enero-Feb 

2014 

Comunidades 478  

Cabecera 
Municipal 

726 2’223,400.00 

16/07/2014  
Marzo-Abril 

2014 

Comunidades 480  

Cabecera 
Municipal 

725  

 

Datos obtenidos de la pagina www.oportunidades.gob.mx 

 

 

 

http://www.oportunidades.gob.mx/


PROGRAMA PENSION PARA ADULTOS MAYORES 

El Programa Pensión para Adultos Mayores es un programa de 

Gobierno Federal implementado por la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) con una cobertura a nivel nacional, cuyo objetivo fundamental es 

contribuir  a la protección social de las personas adultas mayores con edad de 

65 años en adelante mediante la entrega de apoyos económicos de forma 

bimestral. 

Para acceder al programa los adultos mayores deberán solicitar su 

afiliación directamente  con personas de la Secretaria presentando su acta de 

nacimiento que demuestre la edad  indicada; credencial de electror vigente, 

clave única de registro de población (CURP) y comprobante de domicilio actual. 

Los tipos y montos de apoyo que se entregan son los siguientes: 

 Apoyo económico de 580 pesos mensuales, con entregas de 1,160 

pesos cada dos meses, a las y los beneficiarios que conforman el 

Padrón Activo. 

 

 Pago de marcha por 1,160 pesos, que se entrega por única ocasión al 

representante del beneficiario(a), cuando éste último fallece y la o el 

representante se encuentra en el Padrón Activo. 

Las entregas de apoyo en el municipio, a partir del bimestre septiembre-octubre 

2013 a la fecha se dieron de la siguiente manera: 

BIMESTRE FECHA DE 
ENTREGA 

LUGAR No. DE BENEFICIARIOS 

Sept-oct 2013 
 

16 y 17 de octubre 
2013 

Cabecera municipal y 
comunidades 

859 cabecera mpal y 413 
comunidades 

Nov-dic 2013 
 

12 y 13 de 
diciembre 2013 

Cabecera municipal y 
comunidades 

933 cabecera mpal y 443 
comunidades 

Enero-feb 2014 
 

22 y 24 de febrero 
2014 

Cabecera municipal y 
comunidades 

928 cabecera mpal y 446 
comunidades 

Marzo-abril 2014 
 

21 y 22 abril de 
2014 

Cabecera municipal y 
comunidades 

978 cabecera mpal y 460 
comunidades 

Mayo-junio 2014 
 

18 y 19 de junio 
2014 

Cabecera municipal y 
comunidades 

984 cabecera mpal y 460 
comunidades 



Julio-agosto 2014 
 

19 y 20 agosto de 
2014 

Cabecera municipal y 
comunidades 

 1040 Cabecera mpal y  
450 comunidades 

 

La participación del municipio en el programa es de gran importancia para su 

adecuada implementación; cuenta con personal de enlace cuya función 

principal es brindar apoyo en la logística antes y durante el evento de entrega. 

Las acciones que se realizan, son las siguientes: 

1.- Difundir la convocatoria de entrega por medio de perifoneo y anuncios 

impresos. 

2.- Preparar el espacio adecuado para el evento 

3.- Contar con mobiliario (sillas y mesas) suficientes para los beneficiarios y 

personal encargado de hacer  la entrega del apoyo. 

4.- Instalar equipo de sonido 

5.- Proporcionar apoyo con personal de  Seguridad Pública para el resguardo 

de los valores de la sucursal Bansefi hacia los puntos de entrega del recurso y 

el regreso de los mismos al lugar de origen. 

6.- Ofrecer refrigerio a los beneficiarios. 

7.- Coadyuvar en la orientación y acomodo de los beneficiarios al momento de 

la entrega. 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA DE PSICOLOGÍA Y  

PROGRAMA ATENCIÓN A SUJETOS VULERABLES 

El objetivo del departamento de psicología es brindar atención 

psicológica a la población en general por medio de asistencia (intervención en 

crisis, terapia individual, terapia de grupo, talleres, pláticas, orientación, 

aplicación de los diversos programas como lo son los Derechos de los niños, 

buen trato, adicciones) en manera de prevención, valoración (dictamen 

psicológico), asesoramiento, contención y psicoterapia, con la intención de que 

el usuario fortalezca su salud mental garantizando y respetando sus derechos 

humanos y confidencialidad, acompañándolos con un ejercicio profesional, 

competente y sobre todo humano.  

Se atienden casos de depresión, violencia intrafamiliar, toma de 

decisiones, fobias, duelos, desordenes alimentarios, separación, ansiedad, 

agresión y en general asuntos emocionales y prácticos de la vida cotidiana. 

A partir del 2 de junio del 2014 se cobra una cuota de recuperación de 

$15.00 por sesión a los usuarios que reciben psicoterapia. Cabe mencionar que 

no todas las personas pagaron al inicio de la fecha acordada y que se les ha 

condonado la cuota a 5 personas. 

En el mes de agosto de 2014 se hiso corte de caja, se junto la cantidad 

de $1160 con lo que se cubrió un pago de $1000 por renta de material 

psicométrico, el resto está disponible para comprar material que pueda servir 

para el ejercicio psicológico. 

Se han realizado más de 15 visitas domiciliarias a personas vulnerables. 

 Terapia individual 

Ofrece un espacio personal y mas intimo en donde la persona puede 

hablar de lo que quiera o necesite mientras es acompañado por la 

Psicóloga quien se encarga de brindar al usuario las herramientas para 

descubrir sus habilidades y de esta manera lograr entender o superar 

alguna situación y mejorar su calidad de vida, se pretende que el usuario 

se enriquezca con lo que va recuperando e integrando en cada sesión, 



que logre su libertad interior, que viva de manera íntegra y congruente 

que logre su trascendencia con cada una de sus vivencias.  

En la terapia individual se realizaron 430 sesiones. 

 

 Terapia de grupo 

En el trabajo de grupo se logra la socialización y una forma de 

convivencia diferente, facilita y enriquece a los participantes ante la 

vivencia de sus compañeros para encontrar alternativas que favorezcan 

a su vida, facilita la integración familiar y social, se busca brindar y 

ayudar a encontrar a los participantes las herramientas que puedan 

necesitar para vivir ecológicamente de manera equilibrada y sobre todo 

fomenta la comunicación de manera cercana, directa y sana; todo esto 

basándose en temas reales que viven cada uno de ellos y mediante la 

realización de diferentes dinámicas que ayudan a la integración y 

recuperación de lo que cada uno de los participantes pueda estar 

necesitando en el momento; en este trabajo de grupo se da un sentido 

de pertenencia, los participantes se sienten reconocidos al permitirse ser 

vistos por los demás y al compartir sus experiencias, lo cual ayuda a 

mejorar comportamientos y estados emocionales; por tal motivo se 

considero importante la creación de los grupos además de que con 

estos se lograría abarcar mas población que solicita los servicios de 

atención psicológica. 

 

Durante el año se formaron grupos de terapia con niños y adolescentes 

de 6 a 8 años, 8 a 10 años, 12 a 15 años, quienes tenían en su mayoría 

problemas de conducta presentando agresiones físicas y/o verbales en los 

diferentes ambientes en donde se desenvuelven, “desobediencia”, depresión, 

alienación parental, inestabilidad emocional a causa del divorcio de los padres, 

por abandono por parte de alguno de los padres, duelos, victimas o o 

creadores de bulling, etc. En estos grupos se abordaron las diferentes 

problemáticas de cada uno de los participantes enriqueciendo su vivencia ante 

las experiencias compartidas entre ellos, se les ha estado ayudando a ir 



encontrando las herramientas con las que cuentan para lograr una mejor 

integración social y sobre todo una estabilidad emocional. 

En ciertosmomentos del proceso se ha considerado importante la 

participación de los padres en el grupo junto con sus hijos sobre todo en 

los grupos de niños de 6 a 10 años logrando un encuentro que 

enriquece la relación familiar. En total se realizaron 4 encuentros con los 

padres y los hijos que están en el grupo, 15 padres fueron los que 

asistieron. 

 

En los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2014 se le brindo 

atención psicoterapéutica a un grupo de alumnos en la telesecundaria 

Luis Pasteur, el grupo se integro con uno o dos alumnos de cada grupo 

que tienen mayor riesgo de adicciones, embarazo a temprana edad, 

alumnos que tienen problemas familiares y/o presentan agresividad 

entre otros problemas de conducta. 

 

En las terapias de grupo de realizaron 92 sesiones.  

 

 Platicas y talleres 

Noviembre 2014: Participación como jurado en el concurso de murales 

realizado en la plaza principal en conmemoración del dia de La no violencia 

contra mujer. 

Se realizó un taller con los padres de los niños que reciben atención 

psicológica en las instalaciones del SMDIF en donde se abordó a manera 

de proyección la identificación que tienen los padres con sus hijos y cómo 

esta influye en la educación que están brindando. Asistieron 14 padres. 

Platica sobre “Autoestima en la Mujer” a mas de 60 mujeres de la Col. 

Emilio Carranza, en colaboración del IMMA 

13 de junio de 2014: Conferencia “El Rol del Padre de Familia en la 

Educación” con motivo de la Celebración del Día del Padre, dirigida 



aproximadamente a 50 padres de familia que tienen a sus hijos en el Jardín 

de Niños “Xicoténcatl”  en la Col. Emilio Carranza. 

15 de agosto de 2014: Taller “Sexualidad Responsable en la Adolescencia” 

impartido a 63 adolescentes de 12 a 17 años en la clínica de la Col. Emilio 

Carranza. 

Agosto 2014: asistencia a la platica “Maltrato Infantil” en la sala de cabildo 

 

28 de agosto de 2014: asistencia al curso “Nuevo rumbo a un cambio de 

cultura de la discapacidad en materia de inclusión laboral en Zacatecas.  

 Canalizaciones  

Se han entregado constancias de atención psicológica a 4 usuarios de 

los cuales a uno se le entrega mensualmente una constancia a la Sindico. 

04 de noviembre de 2013: se reciben 7 canalizaciones por parte del 

Psicólogo Darío Abraham Méndez García, las usuarias son de diferentes 

comunidades del municipio. 

7 de julio de 2014: Restitución de un menor en la Cd. de Fresnillo Zac. 

Julio de 2014: se visito a dos personas en la comandancia para hacer una 

valoración de su estado emocional y psicológico, determinando su traslado 

al Hospital en Salud Mental de Durango 

18 de julio de 2014: viene el Psicólogo Darío Abraham Méndez García de 

Zacatecas y canaliza a tres usuarias para que reciban atención psicológica 

aquí en el municipio de Miguel Auza 

22 de julio de 2014: se solicitó el apoyo para el traslado de un usuario que 

se canalizó al Hospital de Especialidades en Salud Mental en Calera. 

14 de agosto 2014: canalización a usuario al Hospital de Especialidades en 

Salud Mental en Calera. 



27 de agosto de 2014: canalización  a usuaria al Hospital de Salud Mental 

Dr. Miguel Vallebueno en Durango. 

 

 

 Valoración (dictamen psicológico) 

Noviembre de 2013: Dictamen psicológico a usuaria por Juicio Sucesorio 

Intestamentado 

Se pagan $600 por renta de material psicométrico en la escuela de 

Psicología de la UAZ Campus Juan Aldama. Para pagar esta cantidad de 

contó con el apoyo de la Presidenta del DIF la Sra. Veronica y del Director 

del DIF Alonso Gurrola  

Mayo de 2014: Dictamen psicológico a usuarios candidatos para llevar a 

cabo la adopción de una menor 

17 de julio de 2014: Dictamen psicológico a usuaria victima de violación  

8 de Agosto 2014: Dictamen psicológico a usuaria menor de edad víctima 

de agresión sexual. 

10 de agosto 2014: Dictamen psicológico a usuaria  victima de agresión 

sexual. 

26 de agosto de 2014: se pagan $1000 por renta de material psicométrico 

en la Escuela de Psicología de la UAZ Campus Juan Aldama. Este pago se 

solventó con las cuotas de recuperación que se cobran en el departamento 

de Psicología. 

 Programas  

Buen trato en adolescentes: consta de charlas con preadolescentes, 

adolescentes y jóvenes bien tratantes en la amistad y el noviazgo “tratame 

bien”. El objetivo de este programa es que los adolescentes y jóvenes 

conozcan y practiquen formas positivas de relacionarse con los amigos y 

novio/a mediante la reflexión y expresión de sus ideas, intereses e 



inquietudes en un espacio donde la música y la literatura serán uno de los 

medios de comunicación e intercambio de experiencias. 

Derechos de los niños: busca motivar a las niñas y los niños para que 

deseen formarse con el conocimiento de sus derechos lo cual plantea el 

reto de hacer sencillo, ágil y amena la labor de los difusores infantiles.  

Atención en adicciones: se pretende que los participantes aprendan a 

identificar los peligros que surgen a través de las adicciones y lo que hay 

alrededor de estas, se les da a conocer los principales factores que influyen 

en la detonación de una adicción, además de saber cómo identificar cuando 

uno de los hijos está consumiendo alguna sustancia en el caso de los 

padres, y en los menores se busca la manera de prevenir que caigan en 

adicciones y se brinda apoyo a quienes ya tienen alguna adicción. 

24 de junio de 2014: se envían oficios a las instituciones educativas, jefes 

de departamento que trabajan apoyando a las familias del municipio y que 

laboran en el H. Ayuntamiento 2013-2014 asi como a los departamentos de 

servicio social y de salud publica, solicitando su participación en la creación 

del Comité de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de los niños. 

Junio de 2014: se envían oficios a las instituciones educativas a nivel 

primaria para invitar a 5 alumnos de cada escuela para crear el grupo de 

niños que serán los promotores de los derechos de los niños. 

01 de julio de 2014: se recibió material del programa de Buen Trato  

03 de julio 2014: se envía oficio a las diferentes instituciones académicas a 

nivel primaria solicitando el permiso para iniciar con las platicas del 

programa de Buen Trato 

25 de julio de 2014: Instalación del Comité de Los Derechos de los Niños en 

la Casa de la Cultura, asistieron 24 personas. 

Junio y Julio 2014: se inicio la aplicación de los programas de Buen Trato y 

Atencion en Adicciones, con la colaboración de estudiantes de Psicologia 

que están prestando su servicio social en el SMDIF, ellos se presentaron en 

las primarias y en la Telesecundaria Luis Pasteur dando platicas abordando 



los temas que vienen dentro de estos programas como, autoestima, 

noviazgo, amistad, buen trato, prevención de bulling,  prevención de 

adicciones, etc. En total fueron 705 alumnos los que participaron y 

recibieron las pláticas. Se realizó también un taller del buen trato para las 

mamas solteras participaron 27 personas 

Julio de 2014: se visito la Secundaria Técnica para platicar con el Director 

sobre los programas que se están llevando a cabo para solicitar su 

aprobación para la participación de los jóvenes que están prestando su 

servicio, se le propuso hacer revisión de casos e iniciar con un grupo de 

terapia con alumnos que tengan algún problema emocional o psicológico, 

sin embargo, no hubo respuesta favorable por parte del Director de la 

Institución 

Julio de 2014: se inicia el grupo de 13 niños Promotores de los Derechos de 

los Niños en las Instalaciones del SMDIF. 

En total se han realizado 542 sesiones te atención psicológica tanto en 

terapia de grupo como individual, considerando la terapia individual, 

platicas, talleres y canalizaciones. 856 personas han recibido algún tipo de 

plática relacionada con los programas antes mencionados.   Ha sido más de 

1000 personas que han recibido algún tipo de atención en esta área.  

De esta manera concluye la exposición del  Informe de Actividades del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia en el primer año de 

trabajo correspondiente a la Administración gobernante actual. 

Cabe  señalar que se seguirá en la búsqueda de mejores oportunidades y 

mayores herramientas que permitan coadyuvar al desarrollo integral de todos 

los Ciudadanos del Municipio que actualmente tiene a bien presidir el M.V.Z. 

Armando Perales Gándara correspondiente al periodo 2013 – 2016. Lo 

antepuesto con la única finalidad de seguir proporcionando todos los beneficios 

posibles a Miguel Auza.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


