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La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán, tiene como objetivo planear, organizar y dirigir acciones vinculadas con 
los objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, con 
fundamento en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y las 
disposiciones legales aplicadas. 
 
Durante el segundo trimestre del año, destacan las siguientes acciones 
encaminadas al propósito de la institución. 
 

FECHA ACTIVIDAD 

1 de Abril Miércoles     Entrega de Apoyos Funcionales 

1 de Abril Miércoles     Curso para Jefes DIF "Ámbito de las Responsabilidades 
de los Servidores Públicos ante la Elecciones" 

2 de Abril Jueves    Entrega de constancias del taller de sensibilización 

7 de Abril Martes    Reunión de Trabajo con Dependencias ( Guardería ) Con 
motivo de la olimpiada del bebe 2015 

13 de Abril Lunes   Visita a la Clínica de Salud  Visual en compañía del Sr. 
Martín Figueroa integrante de la fundación donante de 
Lentes. 

15 de Abril Miércoles    Elección de Niños Difusores 

16 de Abril Jueves  Entrega de constancias del Programa de Fortalecimiento 
a la Educación Temprana y Educación Infantil. 

17 de Abril Viernes  Reunión Informativa con dependencias (Guarderías) por 
el Evento de la Olimpiada del Bebé 2015 

26 de Abril Domingo     Tercera carrera canal 13 "Por la niñez y la Familia" 

27 de Abril Lunes  Entrega de despensas 

28 de Abril Martes    Día del niño 

28 de Abril Martes  Festival de Día del Niño 

28 de Abril Martes   Módulo de sensibilización en tema de discapacidad para 
profesionales de la Urbanización y diseño arquitectónico 

28 de Abril Martes  Reunión del Comité Interinstitucional de Desarrollo 
Infantil Temprano 

29 de Abril Miércoles    Módulo de sensibilización en tema de discapacidad para 
profesionales de la Urbanización y diseño arquitectónico 

30 de Abril Jueves    Módulo de sensibilización en tema de discapacidad para 
los profesionales de la Urbanización y diseño 
arquitectónico 



 

30 de Abril Jueves   Sesión de la Junta de Gobierno 

30 de Abril Jueves  Presentación de la Iniciativa de la Ley para la Protección 
de los Derechos de niños, niñas y adolescentes del 
Estado de Yucatán 

4 de Mayo Lunes   Reunión de trabajo por la iniciativa presentada al 
Congreso de la Ley de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes 

5 de Mayo Martes   Visita a la nueva PRODEMEFA 

6 de Mayo Miércoles    Mesa de trabajo Tema Violencia a niñas, niños y 
adolescentes (DIT) 

7 de Mayo Jueves  Desayuno del Día de la Madre 

7 de Mayo Jueves  Entrega de constancias de capacitación en materia de 
discapacidad a empleados de Trompos 

8 de Mayo Viernes Festival del Día de la Madre 

8 de Mayo Viernes Reunión de trabajo multidisciplinaria en tema de adulto 
mayor 

10 de Mayo Domingo   Visita a las Mamás del Centro Materno Infantil  

10 de Mayo Domingo    Visita a las Mamás del hospital O’Horán 

12 de Mayo Martes   Comida del día de las madres 

13 de Mayo Miércoles    Mesa de trabajo "Servicios para el desarrollo integral 
Temprano" (DIT) 

14 de Mayo Jueves   Graduación 1er. Grupo de Capacitación Cree-Oxxo 

19 de Mayo Martes  Mesa de trabajo Tema "Identidad Cultural" (DIT) 

22 de Mayo Viernes    Reunión de trabajo por nueva Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

23 de Mayo Sábado  Matrogimnasia 

25 de Mayo Lunes    Banderazo de Salida del Campamento Recreativo para 
Adultos Mayores 

26 de Mayo Martes    Mesa de trabajo Tema " Derecho a la Identidad" 

26 de Mayo Martes   Visita Albergue "La misericordia de Dios Padres" 

27 de Mayo Miércoles    Inauguración instalaciones de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia 

3 de Junio Miércoles   Visita Instalaciones de posible albergue. Iglesia Fuente 
de Vida. 

16 de Junio Martes  Visita de los niños del Centro de Atención Integral al 
Menor en Desamparo a las instalaciones de UMIPOL 

16 de Junio Martes  Mesa de trabajo Tema " Educación Inicial y Desarrollo 
Lúdico" 

19 de Junio Viernes     Exhibición de futbol incluyente 

23 de Junio Martes  Inauguración Reunión Nacional de Procuradores de la 
Defensa del Menor y la Familia 

25 de Junio Jueves  Entrega de Constancias del Taller de Sensibilización 

29 de Junio Lunes   Jornadas de Salud Reproductiva 

 
Por otra parte se terminó la revisión y aprobación del Catálogo de Programas 2015 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, el cual ya se 



 

encuentra publicado en el portal del Gobierno del Estado de Yucatán así como en 
el portal de la institución. 
 
En lo que respecta al Programa anual de Evaluación 2015, publicado el 30 de abril 
del presente, se notifica al Sistema DIF Yucatán la implementación de la 
Evaluación complementaria de consistencia y resultado del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) en su apartado de asistencia social. Para tal fin, ya 
se envió a la instancia evaluadora a través de la Secretaria Técnica del gabinete 
Planeación y Evaluación la documentación requerida para este proceso. 
 
En lo que respecta a la comprobación de recursos del Programa de Atención a 
Familias y Población Vulnerable 2014, la Dirección General fue notificada que 
cumplió en tiempo y forma en la integración de los expedientes técnicos de los 
siguientes proyectos. 
 

1. “Equipamiento para las Áreas Médica, Odontológica y de Nutrición del 
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo"  

2. "Adquisición de Equipamiento y Mobiliario para la Apertura de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán” 

3. “Conmemoración del Día del Adulto Mayor, Expo Adulto Mayor 2014, 
Mérida, Yucatán" 

 
Se continuo con el proceso de generación de las Reglas de Operación del 
Programa Presupuestario “Carencia por acceso a la alimentación”, las cuales se 
encuentran en etapa de validación por parte de la Consejería Jurídica. 
 
El Departamento de Desarrollo Institucional tiene como objetivo “Brindar las 
herramientas de planeación y organización que permitan fortalecer y optimizar las 
capacidades operativas y de gestión del Sistema. Y sus funciones son: 
 
El Departamento de Desarrollo Institucional, integró, revisó y validó el SIGO 
relativo a los meses Abril, Mayo y Junio de 2015. Asimismo y con el objeto de 
fortalecer la organización y operatividad Institucional y mejorar la calidad de los 
servicios, inició un proceso de análisis del organigrama, funciones y procesos de 
carácter general. En ese mismo sentido inició la revisión de los manuales de 
organización existentes y se cuantificó el total de los manuales que requieren ser 
actualizados. También se inició el proceso para subsanar las observaciones que la 
Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Innovación 
de Desarrollo Institucional, hiciera a los proyectos de Reglamento para la 
Prestación de Servicios Asistenciales de Desarrollo Infantil, de Manual de 
Organización y Procedimientos de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, 
de Manual de Procedimientos del Departamento de Logística y Operación de 
Programas Espaciales, de Manual de Procedimientos de Separación Preventiva, 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, y 
de Manual de Procedimientos de entrevista interdisciplinaria de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán.  
 



 

Por su parte en el área de Profesionalización en este segundo trimestre 2015 que 
se informa se realizó el programa anual de profesionalización, considerando las 
actividades a gestionar e implementar por la Coordinadora Estatal de 
Profesionalización del Sistema en colaboración interinstitucional con la Dirección 
General de Profesionalización para la Asistencia Social del Sistema Nacional DIF, 
principalmente en relación al desarrollo de competencias profesionales en el 
Personal del DIF Yucatán, como resultado de las enormes carencias detectadas 
mediante el diagnóstico del estado de profesionalización del personal del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, realizado durante el primer 
trimestre del 2015.     
 
Asimismo, como parte del programa anual de profesionalización, se colaboró de 
manera estrecha con el Departamento de Recursos Humanos, tanto para 
publicitar a nivel nacional las actividades del Programa Anual de Capacitación de 
dicho departamento, en un esfuerzo coordinado con los Sistemas Estatales DIF a 
fin de incrementar el impacto de la profesionalización del personal, donde cada 
SEDIF comparte las actividades de profesionalización a nivel nacional con los 
Sistemas Estatales interesados, mediante el Equipo LifeSize B1Networks recibido 
de la DGPAS en comodato para Proyecto de Profesionalización a Distancia 
mediante video conferencia, tele enseñanza y tele presencia a nivel multipunto. 
Como para reportar mensualmente al Departamento de Recursos Humanos, quien 
a su vez transmite la información a la Secretaría de Administración y Finanzas, el 
personal profesionalizado, en qué estándar de competencia laboral, mediante qué 
acciones de profesionalización, así como las variables socio demográficas del 
personal sujeto a profesionalización. 
 
En este sentido se realizó el alta del proceso de certificación del personal de los 
Centros Asistenciales para el Desarrollo Infantil, a fin de someterse a evaluación y 
certificación en el estándar de competencia EC-0435 Prestación de servicios para 
la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en Centros de 
Atención Infantil (CADI, dado que la certificación en dicho estándar de 
competencia es requisito desde el 7 de marzo del 2014, fecha en que fue se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el EC-0435, quedando derogado el 
estándar de competencia laboral EC-0024 Cuidado de las niñas y los niños en 
centros de atención infantil, en el cual se encuentra certificado el personal de 
CADI. La certificación del personal CADI en el EC-0435 impacta en el desempeño 
de las personas que atienden y cuidan a niñas y niños en edad lactante, maternal 
y preescolar, considerando la preparación de las áreas donde se llevarán a cabo 
las actividades, atendiendo/asistiendo a las niñas y los niños en higiene, arreglo 
personal, cambio de pañal, alimentación y sueño/descanso. Así mismo, promueve 
el desarrollo integral de niñas y niños lactantes y maternales, a través de la 
elaboración de una planeación y ejecución de actividades para su desarrollo y 
cuidando en todo momento la integridad física y emocional de las niñas y los niños 
Se gestionó la profesionalización del personal del Departamento de Servicios 
Médicos, mediante una colaboración inter institucional con el INDEMAYA, a través 
del Estándar de Competencia Laboral EC0196 el cual se ocupa de la promoción 
de los programas públicos de salud en la población hablante de lengua indígena, 



 

dicho estándar promueve los programas públicos de salud y prevención de 
enfermedades, el conocimiento y uso de los servicios públicos de salud y la 
prestación de servicios de interpretación de mensajes orales de lengua indígena al 
español y viceversa en el ámbito de la salud en las comunidades. 
 
Se gestionó la profesionalización del personal de la Procuraduría para la Defensa 
del Menor y la Familia en Yucatán, a través de la colaboración interinstitucional 
con el INDEMAYA. El referido estándar promueve la interpretación oral de lengua 
indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de 
justicia, y faculta al personal a que se desempeñe como intérprete en procesos de 
procuración y administración de justicia en los que esté involucrada una persona 
hablante de lengua indígena y se requiera entablar con ella una comunicación oral 
efectiva para recabar información detallada de acontecimientos específicos. 
 
Se gestionó y coadyuvó la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Yucatán, con el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales y 
Municipales DIF en el proyecto Sistema Nacional de Información y Metodologías 
de la Asistencia Social, con un conjunto de elementos administrativos y 
tecnológicos que permitirán integrar, sistematizar, estandarizar, difundir, y analizar 
información estadística en materia de asistencia social, de interés tanto nacional 
como internacional, con retroalimentación de información por parte de las 
instituciones, públicas y privadas, que brindan servicios a la población sujeto de 
asistencia social. 
Boletín de Profesionalización. Con el fin de promover la profesionalización del 
personal de los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, a través de la 
difusión y reconocimiento a la participación, ya sea de manera virtual o presencial 
en los cursos, talleres y conferencias, se envían notas informativas respaldadas 
con material fotográfico de los eventos relevantes realizados en las áreas y/o 
departamentos. Resultando en un punto de encuentro, donde se identifican 
problemáticas y alternativas de solución comunes. 
 
Ante la situación socio educativa que presenta el personal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, se gestionó ante el Instituto de 
Educación para Adultos del Estado de Yucatán, con el fin de promover en el 
capital humano del Sistema, que por circunstancias particulares no hayan tenido la 
posibilidad de recibir instrucción escolar, la oportunidad de educación a nivel 
básico. Se obtuvo del IEAEY el ofrecimiento de instalación de una Plaza 
Comunitaria en el DIF Yucatán, cuyos gastos de instalación, mobiliario y equipo, y 
pago del instructor o moderador, correría a cargo del IEAEY, únicamente el DIF 
Yucatán tendrá que proporcionar un espacio para tal efecto. 
 
Se gestionó la participación del personal del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Yucatán y de los Sistemas Municipales DIF en el curso virtual 
“Alcances y perspectiva de los Derechos Humanos en el Municipio”, con el 
objetivo de brindar herramientas que permitan articular los conceptos principales 
sobre derechos humanos con la formulación, implementación y seguimiento de las 



 

políticas públicas con enfoque de derechos en los distintos ámbitos de pertenencia 
de los participantes. 
 
En colaboración con la Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación, del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, se realizó la 
alineación en el EC0334 “Preparación de alimentos para la población sujeta de 
asistencia social”, con una duración de 18 horas, de personal de CADI, CAIMEDE, 
y Centros de Desarrollo Familiar Urbano, de las personas directamente 
responsables de la preparación de alimentos, en la aplicación de prácticas 
higiénicas, la consideración de los grupos de alimentos de acuerdo a las 
características de la población sujeta de asistencia social que atiende, procurando 
la limpieza del área de trabajo, de los equipos y utensilios de comida, así como el 
manejo adecuado de los menús utilizando alimentos de los tres grupos de 
alimentos y las características de la población sujeta de asistencia social que se 
atiende. Se gestionó la participación del personal de la Procuraduría para la 
Defensa del Menor y la Familia en Yucatán, por la responsabilidad legal respecto a 
la Supervisión de Albergues, así como del personal Responsable de la 
Supervisión de Guarderías en el Sistema para el Desarrollo para la Integración en 
la Familia.  
 
Gracias al apoyo de la Red de Alimentación del SNDIF y de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario y Alimentación del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán, se certificaron ya dos personas en el EC-0334, mismas que 
se encargarán de alinear a 46 personas responsables de la preparación de 
alimentos en la Cocina del Edificio Central del DIF, los Centros de Desarrollo 
Familiar Urbano de la Dirección para la Atención de la Infancia y la Familia, y del 
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo. 
 
Con el objetivo de ser difundidas entre el personal de los Sistemas Municipales 
DIF, se recibieron de la Dirección General de Profesionalización para la Asistencia 
Social, las Normas Oficiales Mexicanas NOM 031 y 032 de regulación técnica de 
observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a 
las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, procedimiento, 
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así 
como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado etiquetado 
y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Sin embargo, debido a que 
las/los actuales Presidentes y Directoras de los Sistemas Municipales DIF 
concluyen ya su periodo, y la nueva administración de los Sistemas Municipales 
DIF inicia actividades durante el tercer trimestre del presente año, se decidió 
programar la profesionalización en ambas Normas Oficiales Mexicanas NOM-031 
Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en 
situación de riesgo y vulnerabilidad, así como la NOM-032 Prestación de servicios 
de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad, para el dicho trimestre para evitar la pérdida de cuadernillos y 
discos con material audiovisual. Cabe mencionar que dicha profesionalización se 



 

implementará tanto para el personal del Sistema Nacional DIF, como para el 
personal de los Sistemas Municipales DIF. 
 
Se gestionó ante el IEGY la implementación del Programa de Cultura Institucional 
con Perspectiva de Género en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en Yucatán, a fin de aplicar el instrumento validado al personal de las diferentes 
áreas y departamentos, a fin de identificar las prácticas, creencias y valores que 
conforman la cultura institucional del DIF Yucatán en relación al género, la equidad 
y la igualdad. Para que, como resultado de dicha práctica, recibir del IEGY, por 
áreas y departamentos los talleres psico-educativos que permitan transformar los 
valores, creencias y cultura organizacional del personal hacia prácticas más 
justas, igualitarias y equitativas. 
 
Se gestionó ante el INMUJERES, la implementación del Modelo transformado en 
certificación, gracias a la labor conjunta de dicho organismo con la STPS, y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos.  
Gracias a la colaboración interinstitucional con la Dirección General para la 
Profesionalización de la Asistencia Social (DGPAS) del Sistema Nacional DIF, y fin 
de asegurar la excelencia en el proceso de evaluación de la competencia en la 
certificación de las personas que evalúan la competencia de candidatos con base 
en Estándares de Competencia, se profesionalizó, vía tele presencia, a personal 
que será evaluador de las/los candidatos a certificarse en los estándares de 
competencia EC0028, EC076, EC0217, EC0334 y EC0435. 
 
Se profesionalizó a personal adscrito a las siguientes áreas, direcciones o 
departamentos: Recursos Humanos, CAIMEDE, CADI, DAIF y Desarrollo 
Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, 
quienes fungirán como instructores en los siguientes estándares de competencia 
laboral en la asistencia social EC0028, EC-0076, EC0217, EC334 y EC435.  
Dicho estándar de competencia impartición de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial y grupal contempla las funciones sustantivas de 
preparar, conducir y evaluar cursos de capacitación. Preparar la sesión mediante 
la planeación de la sesión y la comprobación de la existencia y el funcionamiento 
de los recursos requeridos para la misma. Conducir la sesión realizando el 
encuadre, desarrollo y cierre, empleando técnicas instruccionales y grupales que 
faciliten el proceso de aprendizaje. Evaluar el aprendizaje antes, durante y al final 
del curso, considerando la satisfacción de los participantes. 
SAF. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de la Coordinación de 
Capacitación de la Secretaria de Administración y Finanzas, a fin de compartir 
experiencias y expectativas en los siguientes proyectos y metas del desarrollo: 
Sede de Evaluación por Competencias, Servicio Civil o Profesional de Carrera, 
ambos destinados a lograr la Profesionalización del Servidor Público, según: 
 
Al Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 que establece que la 
Profesionalización tiene como objetivo, el de generar sinergias que amplíen y 
mejoren los servicios de la asistencia social e impulsar la profesionalización, 



 

modelos innovadores y formulación de Normas Oficiales Mexicanas que aseguren 
la calidad de los servicios de asistencia social. 
 
Y al Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 en el eje transversal VI. Gestión y 
Administración Pública, establece como Objetivo: Mejorar la eficiencia y eficacia 
de la administración pública. 
 
En colaboración con la Unidad de Atención a Población Vulnera (UAPV) del 
Sistema Nacional DIF, se profesionalizó al personal de las siguientes áreas del 
Sistema: CAIMEDE, CECOFAY, CREE, DAIF, Desarrollo Institucional, 
PRODEMEFA, Servicios Médicos y Trabajo Social, en el estándar de competencia 
laboral en la asistencia social EC0028 Prestación del servicio de orientación para 
la integración familiar a nivel preventivo. Lo anterior para la evaluación y 
certificación de las personas que brindan orientación para la integración familiar a 
nivel preventivo en el marco de programas de asistencia social a nivel institucional, 
a fin de que sus competencias, adquiridas de manera empírica, incluyan: el 
preparar, promover y programar las actividades del servicio de orientación para la 
integración familiar, conducir las sesiones grupales, determinar la problemática 
familiar y proponer opciones de atención a la misma. 
 
Regularización Jurídica de Menores. En colaboración de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Institucional del SNDIF, se profesionalizó a personal del 
CAIMEDE y PRODEMEFA en lograr la pronta y adecuada reintegración de los 
niños y niñas albergados en los centros asistenciales DIF a su familia de origen o 
la integración a una familia adoptiva para asegurar su sano desarrollo 
biopsicosocial, y coordinar y supervisar la regularización jurídica de los niños y 
niñas albergados en los centros asistenciales de la Institución, promoviendo la 
expedición del oficio de institucionalización. 
 
Reunificación Familiar Trasnacional. Se profesionalizó a personal de la 
PRODEMEFA, DAIF, y CAIMEDE,  a través de la DGPAS, el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (S.R.E.) y el Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) para 
elaborar un protocolo interinstitucional que sirva de guía para quienes atienden a 
familias que sufren un impacto directo debido al fenómeno de la migración en 
México, para la identificación y atención de casos de separación familiar que 
coadyuven a la reunificación familiar. 
Modelo Nacional para la Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y 
Adolescentes. En colaboración con la Unidad de Atención a la Población 
Vulnerable del SNDIF, se profesionalizó a personal de DAIF y CAIMEDE, en una 
metodología que fortalece la efectividad en los servicios de atención y prevención 
del embarazo y sus efectos asociados en niñas y adolescentes en riesgo, sus 
familias y comunidad, bajo un enfoque de derechos y de perspectiva de género. 
 
A través del Departamento Jurídico se llevó a cabo la primera sesión de la H. 
Junta de Gobierno el día 30 de abril del año en curso, así mismo el 25 de junio se 
realizó una sesión de trabajo del Consejo Promotor de los Derechos de las 



 

Personas con Discapacidad,  de igual forma se comisiono al jefe del departamento 
para asistir en representación del Director General a la Conferencia Magistral 
“Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos 
de familia”. 
Por otro lado se asistieron a las reuniones de trabajo del Comité Técnico 
Interinstitucional de Primera Infancia en el Estado de Yucatán celebradas en las 
instalaciones de este Organismo. También se rindió cuentas de las actividades del 
Sistema DIF Yucatán por medio de 18 solicitudes de acceso a la información 
solventadas. Así mismo se celebraron 4 contratos para suscribir con la 
administración pública federal y 108 convenios para suscribir con la administración 
pública. 
 
Otro punto a mencionar son las respuestas que se emitieron a 4 oficios dirigidos al 
Sistema provenientes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY). Cabe mencionar que se realizaron 6 dictámenes de 
acreditación de actividades de diferentes asociaciones civiles para deducción de 
impuestos. Así mismo se otorgaron 8 asesorías al público en general. 
 
 
A través del departamento de auditoria y cumpliendo el objetivo de efectuar las 
auditorías solicitadas y realizar el calendario de programación 
 
De acuerdo al Plan Anual de Trabajo de auditorías se cumplen los procedimientos 
y objetivos de supervisar que el personal asignado a las auditorías se desempeñe 
con los procesos establecidos.  
 
En este trimestre, se realizaron auditorías a las siguientes áreas: 
 
Abril. 
 

1. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Julia Peón.  
2. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Lina López  
3. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Olga Manzano. 
4. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Realidades para Niños. 
5. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Rosa Torres. 

 
Mayo. 
 

6. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Castilla Cámara. 
7. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) María Luisa. 
8. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Humberto Lara. 
9. Verificación del cálculo de deducciones sobre percepciones de los 

trabajadores (Departamento Recursos Humanos). 
 
Junio. 
 

10. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Carmen Gómez. 



 

11. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Cordemex. 
12. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Elvia Carrillo.  
13. Centro de  Atención Integral al Menor en Desamparo (C.A.I.M.E.D.E.). 
14. Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas funcionales de Yucatán  

(C.R.O.P.A.F.Y.) 
15. Almacén Planta Industrializadora de Refrescos Natura. 

 
En lo relativo al inicio de la auditoria del departamento de Recursos Humanos 
denominada “Verificación del cálculo de deducciones sobre percepciones de los 
trabajadores”, se cumplen los procedimientos y objetivos de supervisar que el 
personal asignado a está efectué los procesos establecidos. Al día de hoy se 
encuentra en la etapa de recopilar los  documentos para la elaboración de papeles 
de trabajo. 
 
Es importante mencionar que se concluyó la etapa final del Proceso de Baja 
Documental de los Archivos Vencidos del Sistema DIF Yucatán correspondiente al 
año 2014; en el cual se destruyeron 262 cajas. 
 
De las cuales 211 procedieron para destrucción y 51 entregadas para resguardo al 
Archivo General del Estado; participaron en este proceso los departamentos 
Subdirección Administrativa, Trabajo Social, Recursos Materiales, Almacén, 
Informática, Contabilidad y la Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación. 
 
De igual forma  se realizó verificación del proceso de entrega recepción en el mes 
de abril; de los departamentos Desarrollo Institucional y Secretaria Particular de la 
Dirección General con firma de acta respectivamente. 
 
En lo respectivo a Efectivos en Caja Recaudadoras y Fondos Fijos de este 
Sistema Estatal DIF, se efectúo 54 arqueos y emisiones de recomendaciones a los 
siguientes departamentos, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) 
Carmen Gómez, CADI Cordemex, CADI Elvia Carrillo, CADI Julia Peón, CADI Lina 
López, CADI Olga Manzano, CADI Realidades para Niños, CADI Rosa Torres, 
dirección, área médica y dental  de los Centros de Desarrollo Familiar  (C.D.F.) 
Castilla Cámara, (C.D.F.) Maria Luisa y Humberto Lara y Lara, Jefatura de los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Dirección de Atención a Infancia y 
Familia (D.A.I.F.), Centro de  Atención Integral al Menor en Desamparo 
(C.A.I.M.E.D.E.), Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas funcionales de 
Yucatán, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia  Planta 
Industrializadora de Refrescos Natura, Jefatura de los departamentos, Compras, 
Enlace Ciudadano, Dirección General, Informática, Servicios Médicos, 
Subdirección Administrativa y Operativa, Recursos Materiales, Dirección de 
Desarrollo Comunitario y Alimentación, Contabilidad (Tesorería). 
 
Así también se realizaron en este segundo trimestre 53 arqueos de cajas 
recaudadoras de las unidades básicas de rehabilitación correspondientes al mes 
de enero; de los siguientes municipios Abala, Baca, Buctzotz, Cacalchen, 
Cansahcab, Celestun, Cenotillo, Chichimila, Chicxulub pueblo, Chochola, Conkal, 



 

Dzemul, Dzidzantun, Dzilam Bravo, Espita, Homun, Huhi, Hunucma, Ixil, Izamal, 
Kanasin, Kinchil, Mani, Muna, Oxkutzcab, Panaba, Peto, Progreso, Rio Lagartos, 
Sacalum, San Felipe, Santa Elena, Seye, Sinanche, Sucila, Teabo, Tecoh, Tekax, 
Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozon, Timucuy, 
Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixpeual, Tizimin, Tzucacab, Uman, Valladolid, Yaxcaba 
y Yobain. 
 
 
Para concluir, en relación a la auditoria del departamento de compras denominada  
“Compras por adjudicación Directa”, se canalizo a las autoridades de este Sistema 
Estatal el informe sobre los resultados obtenidos para su revisión y/o aprobación 
de las recomendaciones. 
 
Para continuar con el objetivo de contribuir, en la mejora de las condiciones de 
vida de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el Estado 
de Yucatán, a través del Departamento de Enlace Ciudadano durante el periodo 
que se informa de Abril-Junio 2015, hace entrega con apoyo y buena coordinación 
con las autoridades municipales, otorgando de manera bipartita o tripartita  80 
apoyos que consisten en aparatos funcionales: carreolas PCI, andaderas, 
bastones, muletas, 202 sillas de ruedas, 14 apoyos para gastos médicos como 
material quirúrgico, hospitalización, hemodiálisis, estudios especializados y apoyos 
económicos, 19 beneficiarios de medicamentos para personas que no cuentan con 
seguridad social y que el seguro popular no les cubre esa necesidad, 385 apoyos 
en leche y suplemento alimenticio para menores que sufren algún tipo de 
desnutrición valorados por profesionales en su área, 21 mil 866 despensas para 
personas de escasos recursos de las cuales  el  Departamento de Logística y 
Operación de programas Especiales se atendió a 7 mil 069 personas en situación 
de vulnerabilidad de 65 municipios del estado de Yucatán entregando un total de 
20 mil 578 despensas, las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera. 
 
Durante el período de Abril a Junio de 2015, se entregaron 15 mil 059 despensas 
a personas con discapacidad y  5 mil 519 despensas a 22 asociaciones civiles. Se 
invirtió 2 millones 555 mil 787.60 pesos, cuya fuente de financiamiento es el Ramo 
33. 
 
Las poblaciones beneficiadas son: Acanceh, Akíl, Baca, Buctzotz, Cansahcab, 
Cantamayec,  Celestún, Cenotillo, Conkal, Cuzama, Chankom, Chemax, 
Chichimila, Chikindzonot, Chicxulub Pueblo, Chochola, Dzidzantun, Dzilam de 
Bravo, Dzilam González, Dzoncauich, Halacho, Huhí, Hunucma, Kanasín, Kaua, 
Kinchil, Kopoma, Mayapán,  Mérida, Mococha, Motul, Muna, Muxupip, Oxkutzcab, 
Panabá, Peto, Sacalum, Samahil, Sanahcat, Santa Elena, Sinanche, Sucila, Suma 
de Hidalgo, Sudzal,  Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, 
Tekom, Telchac Pueblo, Temozón, Tepakan, Tetiz, Teya, Ticul, Tixcacalcupul, 
Tixkokob, Tixpéual, Tizimín, Umán, Xocchel, Yaxcaba, Yaxkukul y Yobain. 
 
 



 

Por otro lado es de suma importancia mencionar que se continúa proporcionando 
apoyos a las personas más vulnerables como son los adultos mayores, niños y 
personas con discapacidad, por lo que se han entregado 835 apoyos en pañales, 
3 nebulizadores, 3 pares de lentes con armazón a personas que por alguna 
enfermedad o discapacidad los requieren. También se beneficia a 42 personas 
con auxiliares auditivos. 
 
Dentro de los apoyos más sensibles que se han otorgado, podemos mencionar 
que se han gestionado la cantidad de 85 pagos en gastos funerarios, todos estos 
a familias que se encuentran en situación precaria y no pueden cubrir esos gastos. 
Sumando un total de 23 mil 534 apoyos en que DIF Yucatán ha entregado durante 
el lapso informado, en beneficio de 3 mil 11 personas, en los que destacan niños, 
adultos mayores, personas con discapacidad o situación vulnerable, con una 
inversión de 3 millones 922 mil 410 pesos. 
 
Para poder estar en condiciones de entregar estos apoyos la Coordinación de 
Trabajo Social del Sistema DIF Yucatán realizo en este periodo 878 estudios 
socioeconómicos a personas de diferentes municipios,  que solicitan apoyo por 
primera vez; así mismo se llevaron a cabo 307 actualizaciones de estudios 
socioeconómicos para dar continuidad a la entrega del apoyo.  
 
Se atendieron 14 casos especiales realizando estudios sociales a Asociaciones 
Civiles que solicitan constancia de acreditación de actividades u otros tipos de 
apoyos, investiga y da seguimiento a Casos Jurídicos y Casos Especiales de 
personas en situación de vulnerabilidad y que son reportados de manera anónima 
por la misma sociedad. 
 
 
Recursos Humanos. 
 
El Departamento de Recursos Humanos coordinó la realización de un total de 10 
cursos en los que participaron 142 empleados del Sistema DIF Yucatán. 
 
 
Así mismo los datos de plazas y empleados del Sistema DIF Yucatán al segundo 
trimestre de 2015 es el siguiente: 
 

PLAZAS PROGRAMAS 

BASE: 722 

CONFIANZA 132 

EVENTUAL   179 

PROMOTORAS: 95 

COMISIONADOS: 13 

TOTAL DE PLAZAS: 1141 

  
  



 

EMPLEADOS PROGRAMAS 

BASE: 722 

CONFIANZA: 132 

EVENTUAL: 179 

PROMOTORAS: 95 

COMISIONADOS 13 

SINDICALIZADOS: 291 

HOMBRES: 301 

MUJERES: 840 

EMPLEADOS CON ALGÚN 
TIPO DE DISCAPACIDAD 30 

TOTAL DE EMPLEADOS: 1141 

  
 

  MOVIMIENTOS PROGRAMAS 

ALTAS: 10 

BAJAS: 
 

12 

LICENCIAS SIN GOCE DE 
SUELDO: 11 

INCAPACIDADES 421 

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 454 

 
 
Recursos Materiales: 
 
En el Departamento de Recursos Materiales se realizaron 119 Solicitudes de 
Servicios Generales de mantenimiento en diferentes áreas. Los mantenimientos 
que se efectuaron fueron 4 limpiezas y desazolve de pozos, 10 trabajos de 
limpieza y mantenimiento a tinacos, 6 trabajos de fumigación y tratamiento de 
plaga en diferentes edificios del sistema, 2 Trabajos de vidrio y aluminio, 61 
reparaciones de aire acondicionado, 2 trabajos de reparación de cerraduras, 34 
solicitudes de mantenimiento en general.  
 
Son de destacar los trabajos de remodelación en las nuevas instalaciones de la 
Prodemefa.  
 
 
Dirección Desarrollo Comunitario. 
 
La Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán tiene como propósito atender las 
necesidades básicas en materia de asistencia social de las personas en condición 
de vulnerabilidad que viven en las comunidades del estado de Yucatán a través de 
la coordinación de las acciones particulares de los cinco programas que opera 



 

mediante los cuatro departamentos adscritos a ella, mismos que se relatan a 
continuación: 
 
Programa de Desayunos Escolares. El programa de Desayunos Escolares en su 
modalidad fríos, entregó durante el segundo trimestre de este año 4 millones 795 
mil 972 raciones, a 121 mil 993 niños y niñas beneficiarios de mil 867 escuelas en 
104 municipios.  En su modalidad caliente, el programa entregó 590 mil 434 
raciones a través de 132 comedores instalados en 52 municipios del interior del 
estado, con lo que fueron atendidos 12 mil 568 beneficiarios de 142 escuelas.  
Durante el segundo trimestre se impartieron 13 pláticas de orientación alimentaria 
a 364 beneficiarios en ambas modalidades del programa. 
 
 
Programa de Asistencia Alimentaria. El programa de Asistencia Alimentaria 
entrego durante este trimestre 68 mil 454 despensas de tipo básicas a 25 mil 044 
personas en condiciones de vulnerabilidad de los 106 municipios del estado, así 
como tres mil 054 despensas de tipo comedor a un mil 018 personas 
pertenecientes a los albergues y asociaciones civiles instalados en 7 municipios 
del interior del estado. Durante este trimestre se impartieron tres pláticas en el 
CDFU Humberto Lara y Lara durante la entrega de las dotaciones con la 
participación de 75 beneficiarios. Los temas impartidos en estas platicas fueron 
alimentación correcta, el plato del bien comer, manejo higiénico de los alimentos y 
cinco pasos por tu salud.se enfocaron hacia como debe ser una alimentación 
correcta e higiene en la preparación de alimentos. 
 
 
Programa Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. Durante el segundo 
trimestre de 2015 a través de este programa se otorgaron 618 mil 940 raciones de 
comida caliente a 16 mil 596 beneficiarios inscritos al programa. Para la 
elaboración de las raciones otorgadas a los beneficiarios contamos con la 
participación activa de 3 mil 443 madres de familia voluntarias que conforman los 
comités de los 220 comedores activos en la actualidad.  
 
Durante este trimestre se entregaron 94 proyectos productivos a mil 429 cocineras 
que colaboran activamente en los comedores. Cabe señalar que si bien durante 
este segundo trimestre no se equiparon comedores, el programa si se enfocó a la 
supervisión y seguimiento de la construcción y rehabilitación de los locales en los 
que serán inaugurados y reinaugurados nuevos comedores durante el tercer 
trimestre. Actualmente los beneficios de este programa tienen impacto en 97 
municipios del interior de estado. 
 
 
Programa de atención al menor de cinco años en riesgo no escolarizado. Este 
programa tiene cobertura en 46 municipios del interior del estado, en los que 
atiende a tres mil 300  niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición 
mediante la impartición de pláticas de orientación alimentaria y talleres de 
elaboración de alimentos saludables a sus padres y la entrega de una dotación 



 

mensual conformada por productos utilizables fácilmente para una adecuada 
alimentación infantil. Dichas dotaciones son diferenciadas por rango de edad de 
modo que la dotación establecida para niños de seis a once meses de edad está 
diseñada acorde al esquema de introducción de una alimentación complementaria 
y sin alimentos que pudieran causar alergias o intolerancias a los menores, 
mientras que la de niños de uno a cinco años está conformada por productos que 
ya forman parte de la alimentación habitual de la familia. Durante el segundo 
trimestre de 2015 se entregaron 126 dotaciones para niños de 6 a 11 meses y 
nueve mil 764 dotaciones para niños de 1 a 5 años. 
 
En este trimestre el Programa de atención al menor de cinco años en riesgo no 
escolarizado impartió 144 platicas de orientación alimentaria a las madres de 
familia de tres mil 300 beneficiarios del programa, los temas impartidos fueron: 
Consumo de agua segura, como realizar una correcta selección de alimentos, 
lactancia materna, introducción a la alimentación complementaria del bebé y 
alimentación durante el primer año de vida  
 
Finalmente, fuera del programa de atención al menor de cinco años en riesgo no 
escolarizado, el Departamento de Orientación Alimentaria impartió 154 consultas 
de valoración nutricional a 95 beneficiarios procedentes de 11 municipios.  
 
 
El departamento de Comunidad DIFerente concluyó las acciones para realizar las 
asambleas comunitarias, conformando 10 grupos de desarrollo más, los cuales 
sumados a los 71 del trimestre anterior hacen un total de 81 grupos de desarrollo 
integrados, mismos que serán atendidos por el programa durante el año 2015. 
Estos quedaron integrados por dos mil 101 personas en situación de 
vulnerabilidad de 81 localidades en 53 municipios. 
 
El programa durante este trimestre llevo a cabo 193 acciones de desarrollo 
comunitario enfocadas hacia el mejoramiento de la vivienda y la comunidad, tales 
como, caleo de albarradas y limpieza de patios, parques y terrenos, con la 
participación de mil 146 personas de las diferentes localidades. 
 
Así mismo se impartieron 50 capacitaciones a los integrantes de los grupos de 
desarrollo en temas relacionados con tecnologías de alimentos como la 
elaboración de conservas, mermeladas, mayonesa, dulces típicos y repostería; 
medicina tradicional, en donde se elaboraron jabones y pomadas para el 
tratamiento del acné y se realizaron diversas manualidades con fibras naturales y 
bordados. Con estas acciones fueron beneficiadas 717 personas. 
 
Dirección de Atención a la Infancia y la Familia 
 
Para difundir  y fomentar la cultura de la participación en las Niñas, Niños y 
Adolescentes, en los municipios de Celestún, Conkal, Chocholá, Cuzamá, 
Chicxulub Pueblo, Hunucmá, Izamal, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, 
Suma de Hidalgo, Telchac Puerto, Valladolid; realizamos 40 actividades como 



 

pinta de bardas, exposición de carteles, platicas a servidores públicos, maestros, 
adultos; marchas sobre los derechos, y actividades del manual, todas elaboradas 
por las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a la red, informando a 1,487  
infantes y adultos. 
 
En el mes de abril realizamos la Elección de niñas, niños y adolescentes Difusores 
de sus derechos en el local del volante de esta ciudad, participando todas las 
redes de los 55 municipios con los que se encuentra el programa. Así mismo los 
niños ganadores, de Pocobox comisaria de Tekax y de Dzilam González, 
asistieron a México D.F. al Taller anual de la Red Nacional de Difusores de los 
derechos en el DIF Nacional. El total de niñas, niños y adolescentes 
pertenecientes a la Red es un total de 1,555 niñas, niños y adolescentes en red, 
en 55 municipios. 
 
Para tener un desarrollo integral de los participantes de los  Centros de Desarrollo 
Municipal, se realizó dos talleres de desarrollo humano y promoción de valores a 
las promotoras de los Centro de desarrollo familiar municipal, teniendo una 
participación de 97 asistentes.   
 
Para apoyar a las familias del estado en salud mental brindamos atención 
Psicológica a 1,019 personas, dando un total de 1,516 consultas. 
Asimismo se promueven acciones de prevención riesgos psicosociales a las 
familias yucatecas con las temáticas de Prevención de adicciones, embarazo 
adolescente, Salud del niño y niña, Violencia, Explotación Sexual Infantil, Trabajo 
Infantil, Buen trato en las Familias, y los club del adulto mayor; realizamos 244 
actividades entre platicas, talleres, ferias, actividades deportivas recreativas y 
culturales en los municipios de Akil, Abalá, Acanceh, Baca, Buctzotz, Cacalchen, 
Cansahcab, Cantamayec, Celestun, Conkal, Cuzama, Chankom, Chemax, 
Chichimila, Chicxulub Pueblo, Chochola, Chikindzonot, Dzinzantun, Dzilam 
Gonzalez, Halacho, Hocaba, Hoctun, Homun, Hunucma, Izamal, Ixil, Kanasin, 
Kantunil, Kopoma, Kinchil, Mayapan, Mama, Merida, Motul, Muna, Muxupip, 
Opichen, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Rio Lagartos, Samahil, Santa Elena, Sucila, 
Suma de Hidalgo, Tahmek, Tecoh, Tekanto,  Tekit, Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Temax, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tizimin, Umán, Valladolid, Xocchel, 
Yaxcaba, Yobain, beneficiando a 13 mil 23 personas. 
 
Con el objetivo de realizar un espacio de recreación que fomente el compañerismo  
e integración social del 25 al 30 de mayo se realizó en Playa Aventuras Quintana 
Roo el segundo campamento de adulto mayor, donde 79  abuelitas y abuelitos de 
20 municipios incluyendo los clubes de adulto mayor de CEPREDEY y los 3 
CDFU, participaron de manera entusiasta en actividades de recreación, trabajo en 
equipo y de salud. 
 
Servicios Médicos 
 
El departamento de Servicios Médicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Yucatán tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de la 



 

población más vulnerable mediante la realización de acciones preventivas y de 
promoción a la salud. 
 
En el período de Abril a Junio 2015 se atendieron 5 mil 350 beneficiarios y se  
otorgaron 21 mil 335  consultas médicas de primer nivel de atención a población 
abierta en Centro de Desarrollo Familiar Urbano, Centro Asistencial de Desarrollo 
Infantil, Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo y Jornadas de Salud 
Comunitaria en los Municipios del interior del Estado.  
 
En el tema de salud bucal  en los Centros de Desarrollo Familiar Urbano, 
CAIMEDE y Unidad Móvil se atendieron a un total de  1,817 pacientes, con 8 mil 
595 acciones realizadas las cuales son: amalgamas, extracciones, resinas, 
curaciones temporales, odontoxesis, profilaxis, detección de placa dento-
bacteriana, instrucción de técnica de cepillado, instrucción de uso de hilo dental, 
farmacoterápia y otras atenciones.    
 
 Se llevaron a cabo acciones en los “Centros de Desarrollo Familiar Urbanos” 
(CDFU) y  Municipios del interior del Estado que solicitaron la “Jornada de Salud 
Comunitaria” en  la Unidad Móvil , donde se realizó un total de 241  Detecciones 
Oportunas de Cáncer Cérvico-Uterino a 226 pacientes; se realizó un total de 226 
exploraciones de mama de las cuales 18 fueron canalizadas para la realización de 
Ultrasonido mamario y 81 para mastografía, al igual se tomaron 8 muestras de 
secreción de pezón y se distribuyó 772 métodos de Planificación Familiar. 
 
Con el objetivo de brindarle atención médica,  acciones de prevención y promoción 
a la salud a la población más vulnerable de municipios del interior del Estado y sus 
comisarias se realizaron 15  jornadas de salud comunitaria, 819 Detecciones de 
Hipertensión, 181  Detecciones Diabetes Mellitus, siendo un total de 1000  
personas atendidas. 
Los Municipios atendidos son: Baca, Buctzotz, Cansahcab, Celestún, Dzemul, 
Hoctún, Mama, Dzan, Izamal, Sanahcat, Santa Elena, Tekantó, Teya, Tecoh, 
Maxcanú. 
 
La Clínica de Salud Visual continúo brindando atención optométrica con equipos 
modernos (Autorefractómetro Digital, Lensómetro, Computadora y Software de 
control e inventario de lentes) que permiten detectar en minutos el problema visual 
del paciente y otorgarle en caso necesario de lentes de medio uso en buen 
estado,  en su local ubicado en el CDF “Humberto Lara y Lara” en el turno 
matutino, de lunes a viernes,  de 08.00 a 15.00 horas. Se otorgaron un total de    
1,156 consultas optométricas, a igual número de personas, focalizado 
principalmente adultos y adultos mayores, se entregaron 648 pares de lentes de 
medio uso en buen estado y se canalizaron a 508 pacientes para atención de 
segundo nivel. Todos ellos provenientes de  municipios del interior del Estado.  
 
 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
 



 

Los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) tienen como objetivo 
proporcionar un lugar donde los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras de 
escasos recursos económicos, carentes de prestaciones sociales y familias en 
situación especial, reciban atención y cuidados que favorezcan el desarrollo 
biológico, cognitivo y social con la finalidad de mejorar su  calidad de vida y el de 
la familia, fomentando una cultura de respeto y equidad de género y el pleno 
ejercicio de sus derechos. 
 
En el mes de abril del 2015  egresaron 6 niños y niñas e ingresaron 11 niños y 
niñas; en el mes de mayo  egresaron 7 niños y niñas e ingresaron 6 niños y niñas, 
en el mes de junio egresaron 9 y no se registraron ingresos de  niños y niñas entre 
45 días de nacidos a 4 años de edad. 
 
Para mantener y mejorar la alimentación de las niñas y los niños, que asisten a los 
CADI, así como coadyuvar a que los niños adquieran buenos hábitos alimenticios, 
proporcionando alimentos nutritivos y balanceados de acuerdo a las necesidades 
propias de la edad, como parte de los servicios que se brindan en los Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil, se brindaron 51,756 raciones de comida, con 
el valor nutricional requerido. 
 
Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia (Prodemefa) 
 
A fin de reintegrar a niñas, niños y adolescentes que están bajo la tutela del 
Gobierno del Estado de Yucatán,  a una  familia de origen o bien a su familia 
adoptiva, la Procuraduría de la Defensa de Menor y la Familia (Prodemefa), del 
DIF Yucatán,  realizo diversas acciones, por medio de sus servidores públicos 
especializados en Derecho, Psicología y Trabajo social. En este sentido durante el 
segundo trimestre de 2015, la Procuraduría otorgo 655 asesorías jurídicas a 
familiares o padres adoptivos, participando 655 personas, realizo 313 
evaluaciones psicológicas a 822 personas, 44 estudios socioeconómicos 
beneficiando a 88 usuarios. 
 
 Aunado a lo anterior, las niñas, niños y adolescentes, para ser candidatos de 
adopción necesitan ser desvinculados de su familia de origen, es así como  se 
concluyó 3 Juicios Ordinarios Familiares de Perdida de Patria Potestad ante los 
Juzgados de Oralidad Familiar del Estado, beneficiando a 4 niñas, niños y 
adolescentes;  se realizó 161 promociones ante dichos juzgados, beneficiando a 
247 persona. 
 
Durante el periodo que se informa,  se intervino en 33 audiencias de oralidad ante 
dichos Juzgados, para asesorar a 72 personas; se  presentaron 67 memoriales 
ante los citados Juzgados para dar seguimientos a dichas diligencias beneficiando 
a 201 personas.  
 
 A la vez 26 niños, niñas y adolescentes se  reintegraron a su familia de origen o 
extensa, mediante custodia provisional, también se levantaron 5 actas de 
integración de 4 infantes y adolescente. 



 

 
Con la finalidad  de salvaguardar su integridad física, sexual y psicológica de 
niñas, niños y adolescentes que se encuentra en adopción o custodia, se realizó 
93 investigaciones de trabajo social y visitas domiciliarias a 153 personas. 
 
Para  fomentar la cultura de la adopción se han impartido 20 pláticas, con el tema 
relacionado, “Padres adoptivos  en proceso de integración de su expediente” y 
“Padres con hijos adoptivos en integración a su familia”, participando 333 
solicitantes.  
 
El área jurídica penal y familiar, de la Procuraduría, se encarga de brindar atención 
a usuarios en los asuntos relacionados con la familia, es importante destacar que 
se privilegia el interés superior de niñas, niñas y adolescentes afectados por los 
conflictos de orden familiar. Atiende  entre otros asuntos como: acuerdos 
conciliatorios, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, para promover pensión 
alimenticia, divorcios voluntarios, nombramientos de tutor, diligencias de 
interdicción, registro de menores, delitos de carácter sexual,  omisión de cuidados, 
sustracción de menores entre otros. 
 
Es así que durante abril a junio de 2015, se  otorgaron 2,372 asesorías jurídicas 
especializadas en asuntos de carácter familiar, beneficiando a 3,477 personas, a 
quienes  se les, proporciono el apoyo legal, de acuerdo a los caso presentados. 
Se interpuso 68 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, mismas que 
benefician de manera directa a 159 usuarios. También se realizó 124 convenios 
conciliatorios que han puesto fin a conflictos familiares y han beneficiado a 440 
personas.  
 
Igualmente al estar encargados de representar a los adolescentes que se vieron  
involucrados en conductas tipificadas como delitos, se brindo 48 informes que 
beneficiaron a 48 adolescentes en conflicto con la ley penal, acompañándolos en 
sus diligencias por carecer en ese momento de la presencia de sus representantes 
legales. 
 
También los auxiliares jurídicos del área penal y familiar, proporcionaron 141 
asesorías a 164 usuarios en audiencias ante los Juzgados de Oralidad Familiar y 
presentaron 13 promociones, 160 memoriales,  10 trámites de jurisdicción, ante 
los Juzgados Familiares, beneficiando a 266 personas. Además se realizaron 71 
actas de hechos beneficiando a 209 personas 
 
A través del área de separaciones preventivas de la Prodemefa, se tiene como 
responsabilidad brindar servicios de calidad en materia jurídica para salvaguardar 
y velar por la defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, 
discapacitados y senescentes que son víctimas de violencia física, mental, sexual 
y para cuidar su integridad física y emocional  
 
Por este motivo, en  el periodo que se informa, se otorgó 198 asesorías jurídicas, 
beneficiando a 129 personas, quienes  acudieron  a consultar para  solucionar  sus 



 

conflictos, mediante el  apoyo legal, en este sentido se presentaron 18 denuncias 
ante la fiscalía,  beneficiando a 31 personas. 
 
Con el propósito de procurar el bienestar emocional de los miembros de la familia, 
atendiendo principalmente el interés superior de los menores implicados en 
controversias legales,  se otorgó 644 asesorías psicológicas beneficiando a  258 
personas, así como 12 terapias grupales a 25 mujeres que viven situaciones de 
violencia. 
 
En apoyo  a los órganos judiciales, se realizaron 119 evaluaciones psicológicas a 
padres en conflicto legal en donde se ve inmerso el interés de niños, niñas y 
adolescentes, evaluando un total de 208 padres de familia con sus respectivos 
hijos e hijas. 
 
A fin de garantizar  el interés superior del menor y de acuerdo al Protocolo de 
Actuación para quienes imparten justicia en caso que afecte niños, niñas y 
adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio 
debido acompañamiento a 232 infantes en 143 audiencias en las que fue 
necesaria su participación dentro del proceso legal. 
 
Se cuenta también con acciones de Trabajo Social en la Procuraduría, que tiene 
como finalidad de realizar investigaciones de Campo, estudios socioeconómicos; 
de abril a junio de 2015, se realizaron 366 investigaciones y visitas domiciliarias 
por maltrato y violencia, beneficiándose 739 personas en la investigaciones 
anteriormente mencionadas; en cuanto a investigaciones de reportes anónimos se 
realizaron 104, beneficiándose a 230 personas; de igual manera se efectuaron 
1,910 investigaciones individuales de Trabajo Social a 1,101 personas 
involucradas en  situación de maltrato. 
 
También se realizaron 143  estudios socioeconómicos  a 256 persona  por  
incumplimiento en las obligaciones de asistencia Familiar y 342 estudios 
socioeconómicos de Juzgados beneficiándose con los estudios a 767 personas.  
 
Cabe mencionar que los auxiliares jurídicos de Prodemefa, adscritos a los 
Juzgados Familiares de Oralidad, este trimestre fueron notificados para 
representar en 1,130 procedimientos de promoción, beneficiando a 1,628 
personas, así como también concluyeron dicho trimestre con 416 memoriales ante 
los Juzgados Familiares de Oralidad, beneficiando a 637 personas. 
 
Como  medio de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a  
través del Centro de Convivencia familiar de Yucatán (Cecofay), a personas 
vulnerables, cuyos padres se encuentran inmersos en procedimientos Judiciales 
que de alguna manera impiden que puedan convivir con ambos padres, y para 
fortalecer los lazos afectivos entre el padre que no tiene su custodia, así como 
fomentar en las niñas, niños y adolescentes el desarrollo y seguridad personal, 
procurando una convivencia armónica de los menores, con sus padres no 
custodios.  



 

 
En este sentido en el Cecofay se realizaron 537 convivencias bajo la supervisión 
de psicólogas y trabajadoras sociales,  407 entrega recepción, de 377 infantes que 
asisten a dicho Centro.    
 
Además, se ingresó al albergue 9 senescentes y 64  menores para cuidar su 
integridad física y emocional apartándolos de los agresores, 23  registros ante el 
Registro Civil de infantes y adolescentes,  se canalizaron 96 personas a 
hospitales, a la vez se dio repuesta a 245 informe solicitado por Juzgado de 
Oralidad, Juzgado de Distrito, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, 
relacionado a 327 personas.  
 
La Procuraduría de la Defensa, atiende a  víctimas de violencia, del interior de 
estado, asesorándolos jurídicamente, con la finalidad de asegurar el bienestar 
físico y emocional de la población vulnerable, en este sentido durante el periodo 
que se informa se otorgaron 5,256 asesorías jurídicas, beneficiadas 3,722 
personas; se realizaron 57 denuncias penales en la Fiscalía General del Estado, 
donde se beneficiaron 119  personas,  con estas denuncias penales ante  la 
Fiscalía General del Estado, se levantaron  209 actas de hechos y se beneficiaron 
386 personas. 
 
Así también, en los juzgados familiares, se participó en 214 asesorías  en 
audiencias  beneficiando  a  488 personas, así como se presentaron 275 
memoriales del que resultaron beneficiados 523 usuarios, con los memoriales 
presentados, se llevó acabo 320 convenios del que resultaron beneficiados 956 
personas; a la vez se tramitaron 751 diligencias de jurisdicción voluntaria,  
beneficiando a 143 personas, se presentaron 110 promociones ante los juzgados 
del cual se beneficiaron 254 personas, en beneficio de infantes y adolescentes, a 
la vez se realizaron 8 registros de acta de nacimiento, ante el Registro Civil. 
 
Cabe mencionar que las acciones de atención a víctimas de violencia, del interior 
del Estado, se realizaron a través de  23 delegaciones de la Procuraduría, 
instaladas en los municipios de: Chemax, Dzitás,  Halachó, Homún, Hunucmá, 
Izamal, Maxcanú,  Motul, Muna, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Tecoh, 
Tekax Tekit, Temax, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid, Yaxcabá. 
 

Centro de Atención Integral al menor en Desamparo (Caimede) 
 
Durante el segundo trimestre 2015 transcurrido del 1° de abril al 30 de junio del 
mismo año, ingresaron 36 niños, niñas y adolescentes, cuyas causas del ingreso 
fueron variadas, por abandono, maltrato, omisión de cuidados, abuso sexual, 
violencia familiar, entre otras. 
 
Así mismo en este trimestre, egresaron 20 niños, niñas y adolescentes, de los 
cuales, se reintegraron al seno familiar, fueron puestos en custodia y/o por cambio 



 

de albergue. Quedando al término del segundo trimestre un total de 284 menores 
(Población Real) quienes continúan siendo atendidos en el centro actualmente.  
 
Por otra parte se supervisaron 751 visitas, las cuales dos veces por semana (lunes 
y viernes) realizan los familiares autorizados previamente a sus niños, niñas y 
adolescentes albergados en el Centro, así como las dictadas por juzgados. 
 
En el Centro se trabaja en coordinación y colaboración con diferentes áreas 
internas, mismas que apoyan a proporcionar una atención integral. 
 
Durante el segundo trimestre, se realizaron un total de 1,846 atenciones 
psicológicas clasificadas de la siguiente manera:  136  asesorías al personal, 5 
talleres impartidos con un total de 112 niños, 115 intervenciones en crisis, 175 
observaciones en las diferentes áreas en las que se desenvuelven los albergados, 
658 sesiones, 147 atenciones a familiares, 160 seguimientos por adopción, 102 
seguimientos por custodia, 86 sesiones con hermanos, 97 atenciones para ambos 
padres, 20 sesiones de actividad grupal con 78 participantes, 138 Supervisiones 
de visitas y 12 sesiones clínicas. 
 
Se realizaron diversas actividades durante el segundo trimestre como: actividades 
grupales por albergue (área) donde se manejaron diferentes temas como el control 
de impulsos, manejo de emociones, trabajo en equipo y actitud positiva, con la 
finalidad  de desarrollar habilidades básicas para la vida diaria dentro y fuera del 
albergue. 
 
Durante este segundo trimestre se estuvieron impartiendo cursos de inducción 
para los menores de nuevo ingreso con la finalidad de presentarles el albergue y 
los servicios que ofreceremos en su estadía, evitando con esto la incertidumbre y 
ansiedad de los menores ante la separación familiar, por encontrarse en un nuevo 
lugar y situación. Se continúa con las sesiones clínicas impartidas en conjunto con 
el área de Psiquiatría donde se revisan casos especiales con un enfoque médico-
psiquiátrico y psicológico con el objetivo de establecer mejores diagnósticos y 
trazar nuevas estrategias para el manejo de menores con estos padecimientos. 
 
Se impartieron un total de 10,823 asesorías pedagógicas internas divididas en 
5,563 asesorías otorgadas a menores escolarizados en los diversos niveles 
educativos abarcando desde preescolar hasta preparatoria, también se atendieron 
2,315 sesiones de estimulación temprana, 2,274 asesorías en educación especial 
y 671 asesorías en terapia de lenguaje. Un promedio de 22 niños y niñas y 
adolescentes asisten a alguna actividad educativa y/o deportiva externa (futbol, 
repostería, belleza, mecánica, electricidad, entre otras). 
 
El área de pedagogía recibe a instituciones particulares como escuelas, clubs 
sociales, empresas privadas, entre otras quienes otorgan tiempo para realizar 
actividades de esparcimiento, juegos y convivencia con los menores, siempre bajo 
la supervisión del personal de esta área. 



 

Durante el mes de Abril se realizaron diversas actividades por motivo de 
vacaciones, tales como rally´s, juegos de mesa, tardes de películas, torneos de 
futbol, basquetbol, manualidades, todo esto bajo la supervisión del personal del 
área.   
 
Se realizaron visitas al parque del centenario, zoológico animaya, costa club de 
playa donde disfrutaron de días al aire libre. El grupo de jóvenes de la iglesia “El 
Nazareno de la Roca”, visito el centro y trabajo con el grupo de niños y niñas 
medianas, acudieron alrededor de 30 menores al evento de niños difusores en el 
local del volante. 
 
Durante este mes acudieron instituciones como UNIMAYAB, UPP, Escuela de 
Enfermería del ISSTEY, a trabajar con los menores de distintos albergues, realizar 
convivios y dar pláticas educativas. Finalizo el mes de Abril con un evento en las 
instalaciones, contando con la presencia de las autoridades de DIF Yucatán 
organizado especialmente para lo niños, cuya temática fue “La Feria” donde los 
menores jugaron, bailaron y probaron antojitos mexicanos, a su vez la SPV invito a 
los menores a festejar el “Día del Niño” en sus instalaciones, también en una casa 
particular se invitó a niñas medianas a una piscinada y recibieron obsequios de 
donativos por parte de la sociedad civil. 
 
En el mes de Mayo se recibió la visita de colegios como el “Goodwin”y “Avelino 
Montes Linaje” quienes realizaron diversas actividades con  niños y niñas chicas. 
Se organizó el evento para festejar el “Día de la Madre” donde autoridades de 
Sistema DIF Yucatán y Patronato asistieron al desayuno, se entregaron regalos 
atraves de rifas, una mañana de convivencia y música entre los empleados del 
centro, posteriormente se realizó un convivio interno debido al “Día del Maestro” 
donde se les hizo entrega de un pequeño detalle a cada maestro en 
agradecimiento a su labor. 
 
Durante el mes de Junio se recibió la visita de la empresa “Scotiabank” quienes 
donaron libros y convivieron con los menores, llevaron un refrigerio, continuaron 
las actividades del colegio “Goodwin” y la Asociación “Vida y Salud” acudió a 
trabajar con los niños, de igual manera durante este mes, se llevaron  35 niños al 
“Cirque du Solei”, también acudieron de visita a las instalaciones SSPV y comenzó 
la recolecta de boletas de calificaciones, fin de curso y fiestas de graduación para 
algunos jóvenes de preparatoria. 
 
Como parte del compromiso de salvaguardar a los menores albergados en el 
centro, también es importante mantener a los niños, niñas y adolescentes en 
óptimas condiciones que garanticen su crecimiento saludable, el área médica 
reporta durante el segundo trimestre del año un total de 1,747 atenciones, 36 
valoraciones de ingreso, 20 valoraciones de egreso, 1,691  subsecuentes. 
 
Se realizaron 96 canalizaciones externas de segundo nivel de atención a los 
hospitales O’Horan, Corea, Cruz Roja, Dermatólogo, Star Médica, CROPAFY, 
Clínica Yucatán ORL  y Hospital de alta especialidad, entre otros. 



 

 
En el segundo trimestre el área psiquiátrica atendió un total de 321 sesiones de 
menores y jóvenes que cursan con diversas patologías, de los cuales 81 son 
mujeres y 85 son hombres. 
 
Se han otorgado durante el periodo que se informa 314 sesiones, incluyendo las 
intervenciones en crisis. Se realizó en conjunto con el área de Psicología unas 
pláticas para los menores de nuevo ingreso con la finalidad de informar y despejar 
las dudas de su estadía en el centro, con el objetivo de reducir los miedos, los 
niveles de ansiedad e incertidumbre de los niños, niñas y adolescentes ante la 
situación que se presenta, logrando con esto una mejor adaptación. También se 
trabajó con el área médica y psicológica para analizar casos especiales con un 
enfoque objetivo que nos apoye al establecimiento de diagnósticos diferenciales, 
que nos permitan planear estrategias para el manejo de los menores con 
padecimientos clínicos.  
 
En el área de Odontología se proporcionaron 465 consultas dentales a los niños, 
niñas y adolescentes, cumpliendo con esto con la atención integral que ofrecemos 
beneficiando a más de 245 menores. 
 
Los niños, niñas y adolescentes reciben de manera diaria cinco porciones 
alimenticias (3 comidas y 2 colaciones) debidamente supervisadas por el área de 
nutrición, durante el segundo trimestre se proporcionaron un total de 130,500 
raciones alimenticias en el centro. 
 
Asimismo se establecieron  32 dietas especializadas a menores para cubrir los 
requerimientos nutrimentales de acuerdo a sus condiciones específicas y 
eventualidades.  
Se detectó a 30 menores con desnutrición siendo 16 niños y 14 niñas, 36 con 
sobrepeso, casos que varían mes con mes, pues tenemos constantes ingresos y 
egresos, 8 casos de obesidad (no alarmante pues es mínimo el peso de cada 
menor que nos da este indicador).  
 
Durante el trimestre se realizaron 52 menús y se tomaron medidas 
antropométricas de un promedio de 280 niños obteniendo los siguientes 
resultados: Se mantuvo el nivel nutricional de un 24%, la mayoría de los niños 
evaluados gozan de un estado nutricional normal siendo el 76% de la población, 
se debe considerar la fluctuación constante de menores de nuevo ingreso al 
albergue, en los casos de sobrepeso es importante tomar e cuenta que esto 
sucede con menores adolescentes entre 12 – 16 años quienes se ven afectados 
por trastornos hormonales, debido a los desajustes propios por sus constantes 
cambios fisiológicos y algunas veces padecimientos médicos o situaciones 
anímicas. 
 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 
 



 

En el período que se informa el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
CREE brindó 684 Consultas de Medicina general, de las cuales 644 fueron 
ingresadas y 40 se canalizaron a otras dependencias para su correcta atención. 
 
En este período se otorgaron 947 consultas de Rehabilitación, teniendo un total de 
386 beneficiarios, en cuanto a consultas de Comunicación Humana se realizaron 
766 y se benefició a 368 personas, de igual manera se realizaron consultas de 
Ortopedia teniendo un total de 366 consultas y 185 beneficiarios, la atención en 
consultas neurológicas fue de 322 consultas y 180 pacientes atendidos, las 
consultas de psiquiatría fueron 171 teniendo 71 personas beneficiadas, las 
consultas otorgadas por el Laboratorio de Análisis de la Marcha fueron 72 
atendiendo a 12 personas con algún problema motriz, de igual manera se 
realizaron 327 consultas dentales  atendiendo a 130 personas, en cuanto a las 
consultas de nutrición se llevó acabo 263 consultas con un total de 12 
beneficiarios.  
 
En este período el CREE realizó 3488 terapias psicológicas beneficiando a 195 
personas, se brindó atención de Pedagogía a 73 personas a través de 1,293 
terapias, en cuanto a la atención de Trabajo Social 705 personas fueron 
beneficiadas con 2,848 servicios. 
 
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE a través de sus terapias 
rehabilitadoras atendió a 174 personas en terapia física mediante 27,760 terapias 
de igual manera se otorgó servicio de rehabilitación a 38 personas en Terapia 
Ocupacional con un total de 2,534 terapias, en cuanto a terapias de lenguaje 73 
personas fueron atendidas con 2,603 terapias. 
 
El CREE brindó atención de apoyos diagnósticos teniendo un total de 12 
electroencefalografías y 327 audiometrías. 
 
Durante este período se atendieron  a 58 personas en el servicio de consejería en 
rehabilitación laboral teniendo un total 1,047 servicios, de igual forma se brindó 
atención a  50 personas que acudieran al servicio de evaluación de aptitudes 
teniendo un total de 422 de dichos servicios. 
 
En cuanto al Centro de Tecnología Adaptado se realizó un total de 331 terapias, 
teniendo a 23 niños beneficiados en dicho programa. 
 
De igual forma se atendió a 41 niños con problemas de aprendizaje a través del 
servicio de integración educativa. Entre las escuelas a las que se integraron los 
niños se encuentran: Jardín de Niños “Héroes de la Patria”, Primarias: “Juan Pablo 
Sosa” “Antonio Martinez de Castro” “Miguel Hidalgo y Costilla” “Nidia Betancourt 
de Ayala” “Delia Maria Pinedo Rodríguez” “Jose Esteban Solís” “Ignacio Zaragoza” 
“Aquiles Cerdan” “Francisco I. Madero” “Carlos Castro Morales” “Lol Be Paseo”. 
 
Por parte del servicio de integración laboral, se integró a 40 personas al ámbito 
laboral y se capacitaron a 30 personas. Entre las empresas con las que se ha 



 

trabajado se encuentran “BODEGA AURRERA” “GRUPO NACIONAL 
PROVINCIAL GNP” “OXXO” “BEPENSA” “PEPSICO” “MEGA SUR” “SSY” 
“GRUPO IFAL”. Entre los cursos de capacitación se encuentran “Pintura Popular” 
“Capacitación de OXXO” “Pintura Textil” “Artesanías de Reciclado” “Elaboración 
de Jabones”. 
 
En cuanto a los programas sustantivos el Centro de Educación Especial CREE 
realizó 9 pláticas del Programa Escuela para Familias con Hijos con Discapacidad 
beneficiando a 95 personas, también se realizaron 10 pláticas del Programa 
Atención al Adulto Mayor atendiendo a 57 personas, el CREE beneficio a 40 
personas con 3 pláticas del Programa Prevención de Discapacidad en 
Enfermedades Crónico-Degenerativas, de igual forma se realizaron 4 pláticas del 
Programa Detección Temprana de padecimientos Discapacitantes beneficiando a 
43 personas, en cuanto al Programa de Estimulación Múltiple Temprana  se 
atendió a 19 menores a través de 1,024 terapias. 
 
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial llevo a cabo 4 eventos culturales 
y deportivos teniendo a 970 personas beneficiadas entre los eventos realizados se 
encuentra la inauguración  de la escuela de futbol para niños con o sin 
discapacidad. CREE, F.C. 
 
El CREE a través de sus 68 Unidades Básicas de Rehabilitación benefició  9,650 
personas con algún tipo de discapacidad brindando 126,596 terapias físicas, de 
igual forma se realizaron 2,227 de otras terapias rehabilitatorias beneficiando 494 
personas. 
 
Durante este período el CREE realizó 2 pláticas de sensibilización en el municipio 
de Muxupip, como seguimiento al censo levantado en dicho municipio, teniendo 
como resultado a 40 asistentes beneficiados con las pláticas. 
 
En cuanto al programa de Foto credencialización Para Personas con Discapacidad 
Permanente se otorgaron 454 credenciales beneficiando a igual cantidad de 
personas con discapacidad visitando los municipios de Muxupip y Suma de 
Hidalgo. 
 
Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado de 
Yucatán (CROPAFY) 
 
En el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado de 
Yucatán (CROPAFY), durante este segundo trimestre del año en curso, se dio 
atención a 1064  personas, de los municipios de: Abalá, Acanceh, Akil, Baca, 
Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Chankom, Chapab, 
Chemax, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Conkal, Dzán, 
Dzemul, Dzidzantún, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, 
Hocabá, Hoctún, Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Mama, Maní, 
Maxcanú, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, 
Peto, Progreso, Sacalum, Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, 



 

Sinanché, Sotuta, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekantó, Tekax, Tekit, 
Telchac Pueblo, Temozón, Tepakán, Tetiz, Ticul, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Umán, Valladolid, Xocchel, Yaxcabá, Yaxkukul, 
Yobaín. 
 
De igual manera se dio atención a 3 pacientes del estado de Campeche y 4 del 
estado de Quintana Roo. Se entregaron 53 prótesis, 355 órtesis, y 35 
reparaciones generales, dando un total de 443 aparatos entregados. También se 
realizaron 156 sesiones de entrenamiento y 157 valoraciones ortopédicas a 
pacientes. 
 
Así también se encuentran vigente el convenio celebrado con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) Hospital General Regional No. 1 “Ignacio García Téllez”.  
En el periodo que cubre este informe se ha implementado la fabricación de 50 
colchonetas para los niños de los CADIS pertenecientes al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF). 
 


