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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 

FRACCIÓN XVI 
LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN  

LOS SUJETOS OBLIGADOS 
 

PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2015 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD RELATIVO AL TERCER 

TRIMESTRE DEL AÑO 2015 

 
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 trimestre del año, destacan las siguientes acciones encaminadas al 
propósito de la institución. 
 

FECHA ACTIVIDAD 

1 de Julio Miércoles   Clausura del Centro de Desarrollo Familiar Municipal 

1 de Julio Miércoles  Clausura de CADI 

2 de Julio Jueves  Adopción 

2 de Julio Jueves Aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial - Torneo de Básquet 

3 de Julio Viernes Jornadas de Salud y Arranque del Censo de 
Discapacidad 

3 de Julio Viernes  Clausura del Centro de Desarrollo Familia Municipal 

3 de Julio Viernes   Sesión Ordinaria del Consejo Promotor de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 

6 de Julio Lunes  Convivio por el "Día del Terapista" 

7 de Julio Martes    Visita de personal del DIF NACIONAL 

8 de Julio Miércoles    Clausura del Centro de Desarrollo Familiar Municipal 

9 de Julio Jueves    Inauguración de Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

9 de Julio Jueves    Inauguración de Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

9 de Julio Jueves    Inauguración de Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo. 

13 de Julio Lunes     Banderazo de Salida de Niños Difusores 

15 de Julio Miércoles     Entrega de Constancias del Curso Rehabilitación 
Neurológica 

17 de Julio Viernes     Clausura del Centro de Desarrollo Familiar Municipal 

17 de Julio Viernes    Inauguración de Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

20 de Julio Lunes   Banderazo de Salida de Niños Difusores a 
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Campamento Recreativo en Tulum 

21 de Julio Martes     Clausura CDF´S 

22 de Julio Miércoles    Entrega de mariscos 

22 de Julio Miércoles    Clausura de CDF "Castilla Cámara" 

23 de Julio Jueves    Clausura de CDF "Humberto Lara y Lara" 

27 de Julio Lunes    Conferencia de Prensa por las Jornadas de labio y 
paladar hendido 

28 de Julio Martes    Entrega de Pinturas 

28 de Julio Martes    Rueda de prensa sobre lactancia 

28 de Julio Martes    Entrega de Pinturas 

29 de Julio Miércoles    Inauguración de Espacio de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

29 de Julio Miércoles    Inauguración del Espacio de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

3 de Agosto Lunes  Foro de Lactancia 

4 de Agosto Martes  Entrega de Despensas 

5 de Agosto Miércoles  Rueda de Prensa "Expo Adulto Mayor" 

18 de Agosto Martes    Entrega de pintura al Albergue Cría 

18 de Agosto Martes    Entrega de pintura a Albergue Franciscano del Animal 

19 de Agosto Miércoles    Entrega de donativo de vacunas 

21 de Agosto Viernes   Convivio trabajadoras sociales 

23 de Agosto Domingo    Recorrido por la Jornada de Labio y Paladar Hendido 

24 de Agosto Lunes   Banderazo de salida del Campamento de Personas con 
discapacidad 

24 de Agosto Lunes Inauguración de las Instalaciones y Recorrido de la 
UBR 

24 de Agosto Lunes    Inauguración del Espacio de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

24 de Agosto Lunes  Inauguración de Espacio de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

27 de Agosto Jueves    Retorno del Campamento Incluyente 2015 

28 de Agosto Viernes    Expo Adulto Mayor 

29 de Agosto Sábado    Expo Adulto Mayor 

30 de Agosto Domingo    Expo Adulto Mayor 

1 de Septiembre Martes     Entrega de Moto Adaptada 

1 de Septiembre Martes    Entrega de Moto Adaptada 

2 de Septiembre 
Miércoles    

Entrega de Botes de Pinturas 

2 de Septiembre 
Miércoles    

Entrega de Botes de Pintura 

2 de Septiembre 
Miércoles     

Reunión de Integración del Comité Congreso 
Internacional de Familia 

7 de Septiembre Lunes    Reunión de trabajo con integrantes del Consejo 
Promotor 

9 de Septiembre Entrega de custodia de 3 menores con fines de 
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Miércoles   adopción 

10 de Septiembre 
Jueves     

Reunión de trabajo Expo Inclusión 2015 

11 de Septiembre 
Viernes  

Inauguración de Espacio de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo " San Miguel Arcángel" 

11 de Septiembre 
Viernes   

Inauguración de Espacio de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo "Alimento para mí y para mis hijos" 

22 de Septiembre 
Martes    

Reunión con Presidentas de DIF Municipales 

24 de Septiembre 
Jueves    

Clausura de la segunda generación del Curso 
"Ayudante de tienda" del Centro de Capacitación 
Laboral dirigida 

24 de Septiembre 
Jueves    

Inicio del Censo para personas con discapacidad 

28 de Septiembre Lunes     Banderazo Inicial del Registro Nacional de Peso y Talla 

29 de Septiembre 
Martes    

Reunión  Regional de Presidentas, Directoras y 
responsables de Programas 

29 de Septiembre 
Martes   

Reunión con Dependencias para la Expo-Inclusión 
2015 

29 de Septiembre 
Martes  

Reunión de coordinación con la Dirección de Educación 
Física 

29 de Septiembre 
Martes     

Reunión de trabajo con Organizaciones de la Sociedad 
Civil por la Expo Inclusión 2015 

30 de Septiembre 
Miércoles    

Reunión regional con Presidentas, Directoras y 
Responsables de Programas 

 
 
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 julio, agosto y septiembre de 2015. Asimismo y con el objeto 
de fortalecer la organización y operatividad Institucional y mejorar la calidad de los 
servicios, se continua el proceso de análisis del organigrama, funciones y 
procesos de carácter general. De igual forma continua el proceso de integración 
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 
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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 tercer trimestre 2015 que se 
informa se validó 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.     
 
Á través el Departamento de Auditoría realizó auditorías a las siguientes áreas: 
 
Julio. 
1. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Elvia Carrillo.  
2. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Julia Peón. 
3. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Lina López. 
4. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Olga Manzano. 
5. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Realidades para Niños. 
6. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Rosa Torres. 
7. Almacén Central. 
8. Almacén La Paloma 
 
 
Agosto. 
 
9. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Carmen Gómez 
10. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Cordemex 
11. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Elvia Carrillo. 
12. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Castilla Cámara. 
13. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Humberto Lara. 
 
Septiembre  
 
14. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Julia Peón. 
15. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Lina López. 
16. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Olga Manzano. 
17. Centro de  Atención Integral al Menor en Desamparo (C.A.I.M.E.D.E.). 
18. Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas funcionales de Yucatán  
(C.R.O.P.A.F.Y.) 
19. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Maria Luisa. 
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20. Penas Convencionales por atraso en la entrega de Programas de 
Desayunos Escolares y Asistencia alimentaria a Sujetos Vulnerables del 
departamento Jefatura de Alimentación y Nutrición Familiar. 
21. Arqueos en efectivos de fondos fijos y cajas recaudadoras del DIF Yucatán. 
 
 
En lo relativo al inicio de la Auditoría Núm. 20 “Penas Convencionales por atraso 
en la entrega de Programas de Desayunos Escolares y Asistencia alimentaria a 
Sujetos Vulnerables” del departamento Jefatura de Alimentación y Nutrición 
Familiar, al día de hoy se encuentra en la etapa de recopilar los documentos para 
la elaboración de papeles de trabajo cumpliendo así con los procedimientos y 
objetivos de supervisar que el personal asignado a está efectúe los procesos 
establecidos.  
 
 
Entre otras actividades informo que este departamento coordinó la realización y 
verificación del proceso de entrega recepción en los meses de julio y agosto de los 
departamentos Comunidad Diferente y Jefatura Administrativa del Centro de 
Atención Integral al Menor en Desamparo (C.A.I.M.E.D.E.) con firma de acta 
respectivamente. Así también este departamento participa por invitación del 
Departamento de Compras en la licitación para adquirir toxina botulínica para el 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) y Seguros a la Flotilla 
Vehicular de la Dependencia y en la baja de artículos obsoletos y en mal estado 
de la Planta Industrializadora de Refrescos Natura. 
 
En lo respectivo a Efectivos en Caja Recaudadoras y Fondos Fijos de este 
Sistema Estatal DIF, se efectuaron 53 arqueos y emisiones de recomendaciones a 
los siguientes departamentos, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) 
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  (C.R.O.P.A.F.Y.), Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia (P.R.O.D.E.M.E.F.A.) Planta Industrializadora 
de Refrescos Natura, Jefatura de los departamentos, Compras, Enlace 
Ciudadano, Dirección General, Informática, Servicios Médicos, Subdirección 
Administrativa y Operativa, Recursos Materiales y Contabilidad (Tesorería). 
 
Así también se realizaron en este tercer trimestre 65 arqueos de cajas 
recaudadoras de las unidades básicas de rehabilitación correspondientes al mes 
de septiembre; de los siguientes municipios Acanceh, Baca, Buctzotz, Cacalchen, 
Cansahcab, Celestun, Cenotillo, Chemax, Chichimila, Chicxulub pueblo, Chochola, 
Conkal, Dzemul, Dzidzantun, Dzilam Bravo, Dzilam Gonzalez, Espita, Hocaba, 
Homun, Huhi, Hunucma, Ixil, Izamal, Kanasin, Kantunil, Kinchil, Mani, Maxcanu, 
Motul, Muna, Oxkutzcab, Panaba, Peto, Progreso, Rio Lagartos, Sacalum, San 
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Felipe, Santa Elena, Seye, Sinanche, Sotuta, Sucila, Teabo, Tecoh, Tekanto, 
Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozon, Ticul, 
Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixpehual, Tizimin, Tunkas, Tzucacab, 
Uman, Valladolid, Yaxcaba y Yobain. 
 
Para concluir, en relación a la auditoria “Arqueos en efectivos de fondos fijos y 
cajas recaudadoras del DIF Yucatán”, 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, el Departamento de Enlace Ciudadano durante el periodo que se 
informa de Julio-Septiembre 2015, hace entrega con apoyo y buena coordinación 
con las autoridades municipales, otorgando de manera bipartita o tripartita  40 
apoyos que consisten en aparatos funcionales: carreolas PCI, andaderas, 
bastones, muletas, 77 sillas de ruedas, 17 apoyos para gastos médicos como 
material quirúrgico, hospitalización, hemodiálisis, estudios especializados y apoyos 
económicos, 20 apoyos en medicamentos para personas que no cuentan con 
seguridad social y que el seguro popular no les cubre esa necesidad, 376 apoyos 
en leche y suplemento alimenticio para menores que sufren algún tipo de 
desnutrición valorados por profesionales en su área, 9 mil 162 despensas para 
personas de escasos recursos. 
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 754 apoyos en pañales, 
3 colchones de agua, 6 pares de lentes con armazón a personas que por alguna 
enfermedad o discapacidad los requieren.  
 
Dentro de los apoyos más sensibles que se han otorgado, podemos mencionar 
que se han gestionado la cantidad de 54 pagos en gastos funerarios, todos estos 
a familias que se encuentran en situación precaria y no pueden cubrir esos gastos. 
Sumando un total de 10 mil 509 apoyos en que DIF Yucatán ha entregado durante 
el lapso informado, en beneficio de 10 mil 750 personas acumulando de enero a 
septiembre del año en curso, en los que destacan niños, adultos mayores, 
personas con discapacidad o situación vulnerable.  
 
Así mismo se entregaron apoyos de despensas alimentarias a 6 mil 995 personas 
de 65 municipios del estado de Yucatán; se entregaron 8 mil 097 despensas, las 
cuales fueron distribuidas de la siguiente manera: 
 
Durante el período de Julio a Septiembre de 2015, se entregaron 5 mil 150 
despensas a personas con discapacidad y  2 mil 947 despensas a 22 
asociaciones civiles.  
 
Las poblaciones beneficiadas son: Acanceh, Akíl, Baca, Buctzotz, Cansahcab, 
Cantamayec,  Celestún, Cenotillo, Conkal, Cuzama, Chankom, Chemax, 
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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. 
 
A través del Departamento Jurídico se llevó a cabo una sesión de la H. Junta de 
Gobierno el día 03 de agosto del año en curso, así mismo el 02 de julio se realizó 
la primera sesión 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 al Foro Regional Alcances y Retos de la 
Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al Foro 
Nacional de Oradores, a la Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de 
Personas, a  la Conferencia “El derecho a la salud y la responsabilidad patrimonial 
del Estado”, al Foro “Los retos del siglo XXI desde la perspectiva de las personas 
con discapacidad visual”, y a la Conferencia Internacional de las Instituciones para 
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Así mismo se comisiono a 
la L.T.S Abril del Rosario Pérez Martínez para asistir a la 9na Jornada de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 
 
Por otro lado se asistieron a las reuniones y se colaboró para la actividad del 
Primer Campamento Incluyentes. También se rindió cuentas de las actividades del 
Sistema DIF Yucatán por medio de 9 solicitudes de acceso a la información 
solventadas. Así mismo se celebraron 31 contratos para suscribir con la 
administración pública federal y 116 convenios para suscribir con la administración 
pública. 
 
Otro punto a mencionar son las respuestas que se emitieron a 2 oficios dirigidos al 
Sistema provenientes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY). Cabe mencionar que se realizaron 7 dictámenes de 
acreditación de actividades de diferentes asociaciones civiles para deducción de 
impuestos. Así mismo se otorgaron 4 asesorías al público en general. 
 
Subdirección Administrativa. 
Recursos Humanos. 
 
El Departamento de Recursos Humanos coordinó la realización de un total de 9 
cursos en los que participaron 117 empleados del Sistema DIF Yucatán. 
 
Relación a  cursos  de capacitación al personal en el trimestre: 

TOTAL DE 
CURSOS 

9 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

117 
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TOTAL HORAS 
57 

TOTAL H/H 
805 

De igual forma se procesaron  6 pagos  de la nómina del personal del DIF 

Yucatán. Actualmente se está llevando el proceso de elaboración de los perfiles 

de puesto y de adecuación de los organigramas por área de todo el Sistema DIF 

Yucatán. 

Los datos de empleados al 30 de septiembre son los detallados a continuación 

 

 
 
 
 
 

PLAZAS 
 

 
  

BASE: 719 

 CONFIANZA 141 

EVENTUAL   183 

PROMOTORAS: 87 

TOTAL DE PLAZAS: 1,130 

  EMPLEADOS 
 

 
PROGRAMAS 

BASE: 719 

CONFIANZA: 141 

EVENTUAL: 183 

PROMOTORAS: 87 

SINDICALIZADOS: 291 

HOMBRES: 296 

MUJERES: 748 

EMPLEADOS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES: 30 

TOTAL DE EMPLEADOS: 1,130 

  
  MOVIMIENTOS 

 

 
PROGRAMAS 

ALTAS: 5 

BAJAS: 15 

LICENCIAS SIN GOCE DE 
SUELDO: 7 

INCAPACIDADES: 326 

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 353 
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Recursos materiales. 
 
Para el tercer trimestre del año en el Departamento de Recursos Materiales se 
atendieron a las solicitudes recibidas, se realizaron 121 Solicitudes de Servicios 
Generales de mantenimiento en diferentes áreas. Los mantenimientos que se 
efectuaron fueron 6 limpiezas y desazolve de pozos, 2 trabajos de limpieza y 
mantenimiento a tinacos, 17 trabajos de fumigación y tratamiento de plaga en 
diferentes edificios del sistema, 3 Trabajos de vidrio y aluminio, 46 reparaciones 
de aire acondicionado, 1 trabajo de reparación de cerraduras, 6 Trabajos de 
servicios de electricidad y alta tensión, 6 Trabajos de plomería, 42 solicitudes de 
mantenimiento en general. Se realizaron trabajos de remodelación en el CADI 
Elvia Carrillo. El combustible que se entrego a las aéreas de Dirección de 
Desarrollo Comunitario y Alimentación y al Área General fue de $1,791,117.31 se 
efectuó durante el periodo de la asignación y se colocaron placas a 62 activos fijos 
adquiridos por los diferentes departamentos del DIF.  
 
Subdirección Operativa 
 
La Subdirección Operativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán tiene como objetivo vigilar la adecuada ejecución en el cumplimiento de 
los Programas de la Institución de cada una de las áreas operativas del Sistema a 
fin de asegurar la mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos de la 
Institución. 
 
Con la finalidad de evaluar los programas y coordinar las actividades y eventos, se 
realizaron reuniones con la Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación, 
Dirección para la Atención de la Infancia y Familia, Coordinación de los Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil y con el Departamento de Servicios Médicos. 
 
Se realizaron las siguientes pre-giras correspondientes a los eventos de las áreas 
de la Subdirección Operativa: 
 
Clausuras de Curso de los Centros de Desarrollo Familiar Municipal 
Clausuras de Curso de los Centros de Desarrollo Familiar Urbano 
Reuniones de Trabajo con Autoridades Municipales 
Clausuras de Curso de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
Inauguraciones de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 
Encuentro Estatal de Sistemas Municipales DIF 
 
En el mes de septiembre de 2015. Se han llevado a cabo en diversas Sedes los 
Encuentros Regionales con los Sistemas Municipales DIF 
 
 

SEDE FECHA 

Kanasin 29 de Septiembre 

Tizimin 30 de Septiembre 
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Dirección Desarrollo Comunitario. 
 
Programa de Desayunos Escolares. El programa de Desayunos Escolares en su 
modalidad fríos, entregó durante el tercer trimestre de este año un millón 830 mil 
742 raciones, a 121 mil 603 niños y niñas beneficiarios de mil 864 escuelas en 104 
municipios.  En su modalidad caliente, el programa entregó 143 mil 568 raciones 
en 54 municipios del interior del estado, con lo que fueron atendidos 11 mil 964 
beneficiarios de 142 escuelas.  Durante el segundo trimestre se impartieron 2 
pláticas de orientación alimentaria a 50 beneficiarios en ambas modalidades del 
programa. 
 
Programa de Asistencia Alimentaria. El programa de Asistencia Alimentaria 
entrego durante este trimestre 64 mil 292 despensas de tipo básicas a 25 mil 049 
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 once pláticas en el 
CDFU Humberto Lara y Lara durante la entrega de las dotaciones con la 
participación de 220 beneficiarios. Los temas impartidos en estas pláticas fueron 
alimentación correcta, el plato del bien comer, manejo higiénico de los alimentos y 
cinco pasos por tu salud.  
 
Programa Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. Durante el tercer 
trimestre de 2015 a través de este programa se otorgaron 824 mil 880 raciones de 
comida caliente a 16 mil 405 beneficiarios inscritos al programa.  
 
Durante este trimestre se llevó a cabo el reequipamiento de diez Espacios de 
Alimentación: dos en Chikindzonot (Cabecera y Chan Chichimilá), dos en Espita 
(Cabecera y San Pedro Chenchelá), dos en Halachó (Dzidzibachí y Sihó), uno en 
Yalsihón de Panabá, dos en  Peto (Cabecera y Papacal). De estos, los dos últimos 
en mención son de nueva apertura. Actualmente los beneficios de este programa 
tienen impacto en 96 municipios del interior de estado a través de 222 comedores 
activos. 
 
Para la elaboración de las raciones otorgadas a los beneficiarios, durante este 
trimestre  contamos con la participación activa de 3 mil 415 madres de familia 
voluntarias que conforman los comités; de estas, mil 338 cocineras se vieron 
beneficiadas con  la entrega de 89 proyectos de interés comunitario, los cuales 
consistieron en la entrega de aves de traspatio, entrega de cerdos, entrega de 
telas para elaborar hipiles, entrega de hilos para urdido de hamacas, y entrega de 
diversos artículos electrodomésticos y para el hogar que resultaron del interés de 
las señoras.  
 
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 
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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 tercer 
trimestre de 2015 se entregaron 33 dotaciones para niños de 6 a 11 meses y 
nueve mil 867 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 96 platicas de orientación alimentaria enfocadas hacia 
sensibilizar a las madres de familia sobre cómo realizar una alimentación correcta 
de los niños durante los primeros cinco años de vida y como llevar una 
alimentación correcta durante el embarazo, en las cuales participaron las madres 
de familia de los tres mil 300 beneficiarios del programa.  
 
Finalmente, fuera del programa de atención al menor de cinco años en riesgo no 
escolarizado, el Departamento de Orientación Alimentaria impartió 152 consultas 
de valoración nutricional a 102 beneficiarios procedentes de 13 municipios.  
 
 
El departamento de Comunidad DIFerente realiza un ejercicio de focalización de 
los municipios atendidos, por lo que en este trimestre se conforman 22 grupos de 
desarrollo en 54 municipios, integrados por 791 beneficiarios. Durante este tercer 
trimestre, se  dio inicio a las capacitaciones y entrega de proyectos productivos en 
beneficio de los 89 grupos de desarrollo.  
 
De Julio a Septiembre, el programa impartió 39 capacitaciones ejecutadas con 
recurso federal proveniente del Convenio de Coordinación establecido con el 
Sistema DIF Nacional para la ejecución del Subprograma de Desarrollo 
Comunitario Comunidad Diferente, enfocadas hacia promover la motivación y el 
empoderamiento de la comunidad, entre las cuales figuran los siguientes temas: 
“planificación participativa”, “yo soy, yo quiero, yo voy y a donde voy”, “elaboración 
de proyectos”, “habilidades para la gestión de servicios básicos y bienestar social”, 
“participa por ti y por tu comunidad”. Algunas otras fueron enfocadas a 
proporcionar los conocimientos básicos para un mejor aprovechamiento de los 
proyectos que posteriormente les serán entregados, tales como “cría y manejo de 
aves de traspatio”, “técnicas de mejora para productos cárnicos”, “técnicas 
agronómicas de horticultura tropical” y “cría y manejo de cerdo pelón mexicano”. 
Con estas capacitaciones fueron beneficiadas 660 personas. 
 
Adicionalmente, también se realizaron 30 capacitaciones en temas relacionados 
con tecnologías de alimentos como la elaboración de conservas, mermeladas, 
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mayonesa, dulces típicos y repostería, así como diversas manualidades y 
artesanías con fibras naturales y bordados. En estas se contó con la participación 
ce 259 personas. 
 
El programa en este trimestre, da inicio a la ejecución de los proyectos 
productivos, entregando 338 paquetes avícolas al mismo número de beneficiarios 
de los municipios de Cuzamá, Chumayel, Dzemul, Halachó, Huhí, Hunucmá, 
Maní, Mérida, Oxkutzcab, Panabá, Quintana Roo, Sotuta y Tecoh; 57 paquetes 
porcícolas a 57 beneficiarios de los municipios de Kinchil, Santa Elena, Tekax y 
Tepakán y un paquete de Granja Integral a doce beneficiarios del municipio de 
Mayapán. 
 
Los grupos de desarrollo durante este trimestre realizaron 205 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, y sesiones de activación física, con la participación de mil 150 personas 
de las diferentes localidades. 
 
Compromisos de Gobierno atendidos por los programas de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario y alimentación: 
131. Crear consejos Comunitarios en los Municipios y Localidades beneficiarios de 
la política social del gobierno Estatal para que funcionen como organismos 
gestores y de enlace con el gobierno. 
133. Crear un Programa Nutricional Integral, con el objeto de reducir los índices de 
pobreza extrema, así como el rezago por carencias alimentarias, ampliando los 
programas alimentarios y complementándolo con servicios de asesoría y 
seguimiento nutricional permanentes, así como desayunos escolares y escuelas 
de tiempo completo. 
134. Instalar Comedores Solidarios en localidades con alta incidencia de carencia 
alimentaria y pobreza extrema, con el objeto de incentivar la participación 
comunitaria, mejorar los niveles nutricionales de las familias beneficiarias y 
coadyuvar al mejoramiento de la economía familiar. 
136. Desarrollar sistemas productivos de traspatio, con el desarrollo de huertos 
familiares que incluyan la producción de hortalizas, porcinos y aves entre otros 
productos. 
 
Dirección de Atención a la Infancia y la Familia 
 
Para realizar acciones a favor de la infancia y generar una cultura de participación 
en las Niñas, Niños y Adolescentes, en los municipios de Celestun, Conkal, 
Chochola, Cuzamá, Chicxulub Pueblo, Dzilam de Bravo, Dzilam Gonzalez, Ixil, 
Izamal, Maxcanu, Merida, Hunucma, Oxkutzcab, Panaba, Progreso, Teabo, 
Telchac Pueblo, Uayma, Uman, Valladolid; realizamos 23 actividades como 
platicas a servidores públicos, maestros, ferias, rallys, pinta de bardas y carteles, 
todas elaboradas por las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a la red, 
informando a 802  infantes y adultos, en sus derechos. 
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Para el mes de julio se realizó el Campamento de participación infantil de niñas, 
niños y adolescentes en Playa Aventuras Quintana Roo con la participación y 
entusiasmo de 80 menores pertenecientes a las redes, siendo estos los que más 
trabajaron en todo el año difundiendo sus derechos y obligaciones en sus 
municipios.  
 
Para tener un desarrollo integral de los participantes de los Centros de Desarrollo 
Municipal, se realizó en los municipios de Mérida, Muna, Tixpehual, Tizimin, y 
Yobain, las clausuras de los 160 talleres de los Centros de Desarrollo Familiar 
Municipal y Urbano egresando un total de 3 mil 503 alumnas y alumnos. Así 
mismo se realizaron 3 presentaciones culturales, 5 exposiciones de artesanía y 
gastronomía, teniendo 5 mil 250 asistentes en dichos eventos.  
 
Así mismo se llevó a cabo un taller de desarrollo humano y promoción de valores 
a las promotoras de los Centro de desarrollo familiar municipal, y dos cursos de 
actualización a los maestros que operan los talleres de los centros de desarrollo 
urbano teniendo un total de participación de 145 asistentes.   
 
Para apoyar a las familias del estado en salud mental brindamos atención 
Psicológica a 1 mil 146 personas, dando un total de 1 mil 314 consultas. 
A si mismo prevenimos 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 231 actividades entre platicas, 
talleres, ferias, actividades deportivas recreativas y culturales en los municipios de 
Akil, Acanceh, Baca, Buctzotz, Cacalchen, Cantamayec, Celestun, Conkal, 
Cuzama, Chankom, Chemax, Chicxulub Pueblo, Chochola, Chumayel, 
Dzoncauich, Dzinzantun, Dzilam Gonzalez, Dzilam Bravo, Halacho, Hocaba, 
Hoctun, Hunucma, Huhi, Izamal, Kanasin, Mayapan, Merida, Mococha, Muna, 
Muxupip, Oxkutzcab, Panaba, Peto, Progreso, Rio Lagartos, Sotuta, Suma de 
Hidalgo, Tahmek, Tahdziu, Tekanto,  Tetiz, Telchac Pueblo, Temax, Tekax, 
Timucuy, Tixmehuac, Ticul,  Umán, Uayma, Xocchel, Yaxcaba, beneficiando a 10 
mil 333 personas. 
 
Con el objetivo de generar un escaparate de recreación, oferta de servicios y 
promoción a la salud enfocada a elevar la calidad de vida de los adultos mayores, 
así como el de generar una empatía a nuestros abuelitos, se llevó en el mes de 
agosto la Expo Adulto mayor en el centro de convenciones siglo XXI, teniendo una 
asistencia de 4 mil personas entre familias y adultos mayores 
 
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. 
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán como órgano rector 
de la asistencia social tiene como función brindar servicios básicos de salud a los 
grupos vulnerables del estado basados en el plan estatal de desarrollo en su eje 
Yucatán incluyente/ Salud/ Realizar acciones que combatan las primeras causas 
de morbilidad en nuestro estado, principalmente las atribuibles a las enfermedades 
de tipo ginecológico como el Cáncer Cérvico Uterino y Mamario y las relacionadas 
con la obesidad y las enfermedades de tipo respiratorio. 
 
En el período de julio a septiembre 2015 se atendieron cuatro mil 891 beneficiarios 
y se otorgaron 15 mil 211 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 1,763 pacientes, con 8 mil 
462 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, 
farmacoterapía y otras atenciones.   
 
Con el objetivo de realizar acciones de promoción a la salud y prevención a la 
enfermedad que contribuyan a la disminución de la mortalidad materno-infantil, así 
como los casos de Cáncer Cérvico-uterino en el Estado de Yucatán, el DIF 
YUCATÁN cuenta con el “Programa de Salud Reproductiva”.  
 
 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 124 Detecciones 
Oportunas de Cáncer Cérvico-Uterino a 89 pacientes; se realizó un total de 104 
exploraciones de mama de las cuales 3 fueron canalizadas para la realización de 
Ultrasonido mamario y 36 para mastografía y se distribuyó 285 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 6 jornadas de salud comunitaria, 320 Detecciones de 
Hipertensión, 98 Detecciones Diabetes Mellitus, siendo un total de 416 personas 
atendidas. 
Los Municipios atendidos son: Ucú, tetiz, celestún, Hoctún, Tixcacalcupul, 
Chankom. 
 
La Clínica de Salud Visual continúo brindando atención optométrica con equipos 
modernos (Autorefractómetro Digital, Lensométro, 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 
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matutino, de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas. Se otorgaron un total de  
908 consultas optométricas, a igual número de personas, focalizado 
principalmente adultos y adultos mayores, se entregaron 427 pares de lentes de 
medio uso en buen estado y se canalizaron a 335 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 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 julio del 2015 no se reportaron ingresos ni egresos de niños y niñas; 
en el mes de agosto egresaron 181 niños y niñas e ingresaron 31 niños y niñas, 
en el mes de septiembre egresaron 3 e ingresaron 39 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, en el presente trimestre se brindaron 32,091 
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 al mes de 
marzo de 2015, la Procuraduría otorgo 652 asesorías jurídicas a familiares o 
padres adoptivos, participando 647 personas, realizo 283 evaluaciones 
psicológicas a 722 personas, 39 estudios socioeconómicos beneficiando a 78 
usuarios. 
 
 Aunado a lo anterior, los infantes 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 12 niñas, niños y 
adolescentes; se realizó 133 promociones ante dichos juzgados, beneficiando a 
181 persona. 
Durante el periodo que se informa, 6 niñas, niños y adolescentes se integraron a 
una nueva vida en familia por medio de la adopción; por ello se realizó 15 
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Diligencias de Jurisdicción Voluntaria ante los Juzgados de Oralidad Familiar a fin 
de aprobarse la adopción, beneficiando 48 personas; se intervino en 46 audiencias 
de oralidad ante dichos Juzgados, para asesorar a 103 personas; se presentaron 
53 memoriales ante los citados Juzgados para dar seguimientos a dichas 
diligencias beneficiando a 159 personas.  
 
 A la vez 32 niños, niñas y adolescentes se reintegraron a su familia de origen o 
extensa, mediante custodia provisional, también se levantaron 14 actas de 
integración de 15 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 72 
investigaciones de trabajo social y visitas domiciliarias a 120 personas 
Para fomentar la cultura de la adopción se han impartido 22 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 395 
solicitantes. Así como dos Foro abierto al público en general, participando 60 
personas. 
 
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 julio a septiembre de 2015, se otorgaron 2,221 asesorías 
jurídicas especializadas en asuntos de carácter familiar, beneficiando a 3,595 
personas, a quienes se les, proporciono el apoyo legal, de acuerdo al caso 
presentados. Se interpuso 63 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, 
mismas que benefician de manera directa a 171 usuarios. También se realizó 152 
convenios conciliatorios que han puesto fin a conflictos familiares y han 
beneficiado a 479 personas.  
 
Igualmente, al estar encargados de representar a los adolescentes que se vieron 
involucrados en conductas tipificadas como delitos, se brindó 46 informes que 
beneficiaron a 55 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 151 
asesorías a 196 usuarios en audiencias ante los Juzgados de Oralidad Familiar y 
presentaron 54 promociones, 94 memoriales, 9 trámites de jurisdicción, ante los 
Juzgados Familiares, beneficiando a 254 personas. Además, se realizaron 54 
actas de hechos beneficiando a 122 personas 
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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 69 asesorías jurídicas, 
beneficiando a 49 personas, quienes acudieron a consultar para solucionar sus 
conflictos, mediante el apoyo legal, en este sentido se presentaron 12 denuncias 
ante la fiscalía, beneficiando a 17 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 219 asesorías psicológicas beneficiando a 254 
personas, así como 12 terapias grupales a 28 mujeres que viven situaciones de 
violencia. 
 
En apoyo a los órganos judiciales, se realizaron 80 evaluaciones psicológicas a 
padres en conflicto legal en donde se ve inmerso el interés de niños, niñas y 
adolescentes, evaluando un total de 163 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 157 infantes en 226 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; 
en el trimestre que se informa de 2015, se realizaron 510 investigaciones y visitas 
domiciliarias por maltrato y violencia, beneficiándose 1,087 personas en la 
investigaciones anteriormente mencionadas; en cuanto a investigaciones de 
reportes anónimos se realizaron 128, beneficiándose a 315 personas; de igual 
manera se efectuaron 2,833 investigaciones individuales de Trabajo Social a 1,822 
personas involucradas en situación de maltrato 
 
También se realizaron 420 estudios socioeconómicos a 944 persona por 
incumplimiento en las obligaciones de asistencia Familiar y 189 estudios 
socioeconómicos de Juzgados beneficiándose con los estudios a 507 personas.  
 
Cabe mencionar que los auxiliares jurídicos de Prodemefa, adscritos a los 
Juzgados Familiares de oralidad, en el trimestre fueron notificados para 
representar en 410 procedimientos de promoción, beneficiando a 622 personas, 
así como también concluyeron dicho trimestre con 45 memoriales ante los 
Juzgados Familiares de oralidad, beneficiando a quinientas treinta unas 37 
personas. 
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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 526 convivencias bajo la supervisión 
de psicólogas y trabajadoras sociales, 562 entrega recepción, de 315 infantes que 
asisten a dicho Centro.   
 
Además, se ingresó al albergue 3 senescentes y 15 menores para cuidar su 
integridad física y emocional apartándolos de los agresores, 22 registros ante el 
registro civil de infantes y adolescentes,  se superviso 12 albergue de personas de 
la tercera edad, donde resultaron beneficiados 351 senescentes, se canalizaron 
163 personas a hospitales, a la vez se dio repuesta a 394 informe solicitado por 
juzgado de oralidad, juzgado de distrito, la Comisión de derechos Humanos de 
Yucatán, relacionado a 279 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 4,514 asesorías jurídicas, beneficiadas 3,431 
personas; se realizaron 52 denuncias penales en la fiscalía General del Estado, 
donde se beneficiaron 122 personas, con estas denuncias penales ante la fiscalía 
General del Estado, se levantaron 369 actas de hechos y se beneficiaron 727 
personas. 
 
Así también, en los juzgados familiares, se participó en 198 asesorías en 
audiencias beneficiando a 480 personas, así como se presentaron 265 
memoriales del que resultaron beneficiados 533 usuarios, con los memoriales 
presentados, se llevó acabo 247 convenios del que resultaron beneficiados 789 
personas; a la vez se tramitaron 94 diligencias de jurisdicción voluntaria, 
beneficiando a 187 personas, se presentaron 74 promociones ante los juzgados 
del cual se beneficiaron 178 personas, en beneficio de infantes y adolescentes, a 
la vez se realizaron 10 registros de acta de nacimiento, ante el registro civil. 
 
Cabe mencionar que las acciones de atención a víctimas de violencia, del interior 
de 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 
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Centro de Atención Integral al menor en Desamparo (Caimede) 
 
El Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, también conocido como 
CAIMEDE, brinda atención integral a los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
quienes llegan al centro en situación vulnerable debido a problemas familiares los 
cuales representan un riesgo a su integridad física y emocional. 
 
El centro salvaguarda el bienestar de los menores albergados y sirve de hogar 
temporal para los niños, niñas y adolescentes en tanto se les ubica una red 
familiar, hogar sustituto y/o se resuelve su situación para reintegrarse al seno 
familiar. Esta acción incluye la atención necesaria para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación, salud, vestido y aprendizaje, de igual manera se brinda 
capacitación técnica de utilidad, así como actividades recreativas que apoyen a 
desarrollar las habilidades de socialización e integración con sus compañeros y 
personas externas en general con quienes se relacionan continuamente.   
 
El acumulado es de 353 (Programa FAM) al cierre del trimestre siendo 
beneficiados niños, niñas y adolescentes cuyas causas de ingreso fueron: omisión 
de cuidados, maltrato físico, abandono, violencia familia, abuso sexual, extravió, 
entre otras. Durante el tercer trimestre 2015 transcurrido del 1° de Julio al 30 de 
septiembre del mismo año, ingresaron 22 niños, niñas y adolescentes, cuyas 
causas del ingreso fueron variadas, tales como abandono, maltrato, omisión de 
cuidado, abuso sexual, violencia familiar, entre otras. 
 
Así mismo en este trimestre, egresaron 19 niños, niñas y adolescentes, 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 265 menores 
(Población Real) quienes continúan siendo atendidos en el centro actualmente.  
 
Por otra parte, se supervisaron 709 visitas, las cuales realizan los familiares 
autorizados previamente son dos veces por semana (Lunes y Viernes) a sus 
niños, niñas y adolescentes albergados en centro, así como las dictadas por los 
juzgados.  
En el centro se trabaja en coordinación y colaboración con diferentes áreas 
internas, mismas que apoyan a proporcionar una atención integral, cuyas 
actividades son las siguientes:  
 
La coordinación de psicología proporciona atención psicológica y psicoterapéutica 
a los niños, niñas y adolescentes de manera inicial y de seguimiento continuo a la 
población general de albergados, cuyo objetivo es proporcionar los medios que 
apoyen al correcto desarrollo psicológico, emocional y social, favoreciendo la 
reintegración a la sociedad de los menores albergados en el centro, así como 
orientar a los padres, familiares y personal a cargo de su cuidado.  
Durante el tercer trimestre, se realizaron un total de 2,207 atenciones psicológicas 
clasificadas de la siguiente manera:  176  asesorías al personal, 12 talleres 
impartidos, 129 intervenciones en crisis, 197 observaciones en las diferentes 
áreas en las que se desenvuelven los albergados, 786 sesiones, 165 atenciones a 
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familiares, 114 seguimientos por adopción, 129 seguimientos por custodia, 103 
sesiones con hermanos, 142 atenciones para ambos padres, 27 sesiones de 
actividad grupal con 91 participantes, 204 Supervisiones de visitas y 23 sesiones 
clínicas. Se realizaron diversas actividades durante el tercer trimestre como: 
• Talleres y cursos con diversos temas para el personal del centro.  
• Reuniones cada 15 días con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia (PRODEMEFA) y el departamento jurídico del CAIMEDE con el objetivo 
central de revisión de expedientes para determinar el futuro de los menores 
albergados. 
• Se continúa impartiendo sesiones clínicas en conjunto con el área de 
Psiquiatría donde se revisan casos especiales con un enfoque médico-psiquiátrico 
con el objetivo de establecer mejores diagnósticos y trazar nuevas estrategias 
para el manejo de menores con padecimientos psiquiátricos, que requieren 
medicación controlada. 
 
El Centro de Atención Integra al Menor en Desamparo, considera la educación 
como parte fundamental para el desarrollo de capacidades y habilidades de los 
niños, niñas y adolescentes, en tal sentido se impartieron durante el tercer 
trimestre un total de 5,726 asesorías pedagógicas internas divididas en 3,137 
asesorías otorgadas a menores escolarizados en los diversos niveles educativos 
abarcando desde preescolar hasta preparatoria, también se atendieron 1,113 
sesiones de estimulación temprana, 919 asesorías en educación especial y 557 
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 Julio se inició en el albergue el programa de la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL) llamado “Bienestar en Vacaciones”, en el cual 
participaron menores de Casa Cuna Medianos, Adolescentes y del área de 
discapacidad se realizaron diversas actividades de esparcimiento tales como 
rally´s, juegos de mesa, tardes de películas, torneos de futbol, basquetbol, 
manualidades, todo esto bajo la supervisión del personal del área.   
 
Continuando con las actividades por motivo de vacaciones en el mes de agosto, 
se trasladó a los menores a visitar diversos lugares como: 
 
• El Parque del Centenario 
• Zoológico “Animaya”  
• Balneario “Costa Club” en las playas de Yucalpetén 
• Rio Salvaje y distintos parques como el parque de las américas, de la Col. 
Alemán y el parque Bepensa donde disfrutaron de días al aire libre. Durante este 
mes acudieron instituciones como Colegio Montejo, Universidad del Valle de 
Puebla (UVP), Universidad del Mayab (Unimayab), con la finalidad de trabajar con 
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los menores de distintos albergues, realizar convivios y dar pláticas educativas. A 
finales del mes de Agosto y principios de Septiembre se dio inicio el regreso a 
clases inscribiendo a los menores a las diferentes escuelas externas a las que 
asisten y grados que les corresponden, incluyendo el anexo primaria “Josefa Ortiz 
de Domínguez” que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del centro, 
también durante este mes se festejó el “Día de la Independencia” con actividades 
educativas para los albergados durante el mes patrio. 
Como parte del compromiso de salvaguardar la salud de los menores albergados 
en el centro, ya que es fundamental mantener a los niños, niñas y adolescentes en 
óptimas condiciones que garanticen su sano  crecimiento, el área médica reporta 
durante el tercer trimestre del año un total de 1,875 atenciones, 22 valoraciones de 
ingreso, 19 valoraciones de egreso, 1,834  subsecuentes. Se realizaron 97 
canalizaciones externas de segundo nivel de atención a diversos hospitales como: 
Star Médica, O’Horan, Corea, Cruz Roja, Centro Regional de Órtesis, Prótesis y 
Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY), entre otros. 
 
En el mes de Julio se llevó a cabo la campaña de desparasitación aplicando dosis 
de “Pirantel”. Durante el mes de Agosto se continúan las sesiones de hemodiálisis 
al mejor J. M. C. así como el tratamiento a pacientes con padecimiento crónico-
degenerativo y se espera programación de intervención quirúrgica para el menor 
A. R. M. En el mes de Septiembre se continúa con la hemodiálisis del menor J. M. 
C. siendo un total de 36 sesiones de hemodiálisis (12 sesiones por mes) en Star 
Médica, también en este mes se aplica dosis de “Pirantel” siguiendo con la 
campaña de desparasitación, se ingresa paciente con ileostomía y se toman 
cursos para el cuidado de este padecimiento (Estomas e ileostomía). 
 
Los niños, niñas y adolescentes que se llegan al albergue han sido expuestos a 
una serie de factores ambientales desfavorables en su entorno familiar, los cuales 
han contribuido a la formación de su carácter, afectando de esta manera su 
comportamiento y contribuyendo a presentar alguna psicopatología o trastorno 
mental. En el segundo trimestre el área psiquiátrica atendió un total de 413 
sesiones de niños y adolescentes que tienen diversas patologías incluyendo las 
intervenciones en crisis. 
Se realizó en conjunto con el área de Psicología sesiones clínicas en conjunto 
donde se revisan casos especiales con un enfoque médico-psiquiátrico con el 
objetivo de establecer mejores diagnósticos y trazar nuevas estrategias para el 
manejo de menores con padecimientos psiquiátricos, que requieren medicación 
controlada. Así como Taller de “Intervención en Crisis” dirigido al personal de 
vigilancia, quienes apoyan cuando algún menor presenta una alteración excesiva, 
con el objetivo de reducir las alteraciones conductuales. 
 
Es fundamental fomentar los buenos hábitos de higiene, como cepillarse de 
manera correcta y regularmente los dientes, utilizar hilo dental, aplicarse flúor y 
realizar revisiones periódicas son vitales para asegurar la buena salud bucal de los 
menores albergados. 
La práctica de estas acciones es otra alternativa que brinda el centro a través de 
su área de Odontología por lo cual durante el tercer trimestre se proporcionaron 
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496 consultas dentales a los niños, niñas y adolescentes, cumpliendo con esto con 
la atención integral que ofrecemos beneficiando a más de 250 menores. 
 
Durante el tercer trimestre del presente año, acudieron al Centro de Rehabilitación 
Infantil “CRIT” un promedio de 114 niños, niñas y adolescentes de 4-18 años los 
cuales recibieron 387 sesiones de rehabilitación entre las que se encuentran: Tina 
remolino, mecanoterapia, habilidades educativas, rehabilitación pulmonar, 
valorizaciones clínicas, terapia del lenguaje, tanque grupal, hidroterapia, 
odontopediatría, electroestimulación-orofaríngea, cems, neuropediatría, 7 menores 
asisten a equino terapia los martes y jueves. 
Se asiste a la reunión de Secretaria de Salud para la prevención de las adicciones 
por campaña de posters 2015-2016, también al foro de “Prevención del Suicidio” 
en el Club Deportivo Cumbres.  Se continúa participación con el Siglo XXI para 
entrega de boletos de cine, de igual forma se supervisan citas con el CRIT. Se 
vincula participación con Teléfonos de México (TELMEX) por cursos que se 
impartirán. 
 
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 tercer trimestre se proporcionaron un total de 124,775 
raciones alimenticias en el centro. 
 
Así mismo se establecieron 34 dietas especializadas a menores para cubrir los 
requerimientos nutrimentales de acuerdo a sus condiciones específicas y 
eventualidades. Se detectó a 25 menores con desnutrición siendo 11 niños y 14 
niñas, 35 con sobrepeso, casos que varían mes con mes, pues tenemos 
constantes ingresos y egresos, 6 casos de obesidad (no alarmante pues es 
mínimo el peso de cada menor que proporciona este indicador). 
 
Durante el trimestre se realizaron 36 menús y se tomaron medidas 
antropométricas de un promedio de 270 niños obteniendo los siguientes 
resultados: se mantuvo el nivel nutricional de un 31%, la mayoría de los niños 
evaluados gozan de un estado nutricional normal siendo el 69% de la población, 
se debe considerar la fluctuación constante de menores de nuevo ingreso al 
albergue, en los casos de sobrepeso es importante tomar en 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. 
 
Con la finalidad de cumplir con todas y cada una de las actividades que los 
menores tienen fuera del albergue, considerando actividades recreativas, 
deportivas, escolares, eventos sociales, capacitación técnica, talleres, terapias, 
canalizaciones a hospitales, invitaciones de empresas, así como las salidas que 
los trabajadores realizan por motivos laborales a juntas de trabajo DIF central, 
cursos y talleres de Recursos Humanos, Juzgados, Fiscalía General del Estado, 
entre otras, el centro realizó un total de 2,067 traslados durante el tercer trimestre. 
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Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 
 
En el período que se informa el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
CREE brindó 594 Consultas de Medicina general, de las cuales 552 fueron 
ingresadas y 42 se canalizaron a otras dependencias para su correcta atención. 
 
En este período se otorgaron 838 consultas de Rehabilitación, teniendo un total de 
304 beneficiarios de primera vez, en cuanto a consultas de Comunicación Humana 
se realizaron 659 y se benefició a 259 personas de primera vez, de igual manera 
se realizaron consultas de Ortopedia teniendo un total de 297 consultas y 112 
beneficiarios, la atención en consultas neurológicas fue de 281 consultas y 110 
pacientes atendidos, las consultas de psiquiatría fueron 165 teniendo 67 personas 
beneficiadas, las consultas otorgadas por el Laboratorio de Análisis de la Marcha 
fueron 54 consultas en total atendiendo a 2 personas de primera vez con algún 
problema motriz, de igual manera se realizaron 212 consultas dentales atendiendo 
a 103 personas, en cuanto a las consultas de nutrición se llevó acabo 176 
consultas con un total de 5 beneficiarios de primera vez.  
 
En este período el CREE realizó 3791 terapias psicológicas beneficiando a 485 
personas de las cuales 167 son atendidas por primera vez, se brindó atención de 
Pedagogía a 93 personas a través de 720 terapias teniendo a 50 pacientes de 
primera vez, en cuanto a la atención de Trabajo Social 783 personas fueron 
beneficiadas con 1,599 servicios de los cuales 585 pacientes acudieron por 
primera vez. 
 
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE a través de sus terapias 
rehabilitadoras atendió a 1883 personas en terapia física mediante 25,005 terapias 
siendo 151 personas de primera vez de igual manera se otorgó servicio de 
rehabilitación a 30 personas de primera vez teniendo un total de 245 personas en 
Terapia Ocupacional con un total de 1,963 terapias, en cuanto a terapias de 
lenguaje 68 personas fueron atendidas por primera vez teniendo en total 390 
personas atendidas con 2,604 terapias. 
 
El CREE brindó atención de apoyos diagnósticos teniendo un total de 160 
electroencefalografías y 118 audiometrías. 
 
Durante este período se atendieron  a 69 personas de primera vez teniendo un 
total de 206 personas atendidas en el servicio de consejería en rehabilitación 
laboral teniendo un total de1,114 servicios, de igual forma se brindó atención a  2 
personas que acudieran al servicio de evaluación de aptitudes teniendo un total de 
347 de dichos servicios. 
 
En cuanto al Centro de Tecnología Adaptado se realizó un total de 283 terapias, 
teniendo a 29 niños beneficiados de primera vez con un total de 119 niños 
atendidos en dicho programa. 
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De igual forma se atendió a 54 niños con problemas de aprendizaje a través del 
servicio de integración educativa. Entre las escuelas a las que se integraron los 
niños se encuentran: Escuela Especial “Centro de Atención Múltiple” Maxcanu, 
Yucatán. Escuela Primaria “Luis G Mozón” Mérida, Yucatán. Escuela Primaria 
“Salvador Alvarado” Kankabdzont, Yaxkaba. Escuela Primaria “Gabino  J 
Vázquez” Tetiz, Yucatán. Escuela Primaria “Delio Moreno Cantón” Mérida, 
Yucatán. Escuela Primaria “Jose María Iturralde” Maxcanu, Yucatán. Escuela 
Primaria “Justo Sierra Méndez” Mérida, Yucatán. Escuela Primaria “Manuel 
Gutiérrez Nájera” Mérida, Yucatán. Escuela Jardín de Niños “Centro Educativo 
Gandhi” Mérida, Yucatán. Escuela Secundaria “Manuel Cepeda Peraza” Timucuy, 
Yucatán. 
 
Por parte del servicio de integración laboral, se integró a 29 personas al ámbito 
laboral y se capacitaron a 37 personas. Entre las empresas con las que se ha 
trabajado se encuentran “OXXO” “GAMAS” “MDI CONTAC”. Entre los cursos de 
capacitación se encuentran “Pintura Popular” “Capacitación de OXXO” “Migajón” 
“Repostería” 
 
En cuanto a los programas sustantivos el Centro de Educación Especial CREE 
realizó 11 pláticas del Programa Escuela para Familias con Hijos con 
Discapacidad beneficiando a 103 personas, también se realizaron 4 pláticas del 
Programa Atención al Adulto Mayor atendiendo a 35 personas, el CREE beneficio 
a 104 personas con 3 pláticas del Programa Prevención de Discapacidad en 
Enfermedades Crónico-Degenerativas, de igual forma se realizaron 6 pláticas del 
Programa Detección Temprana de padecimientos Discapacitantes beneficiando a 
197 personas, en cuanto al Programa de Estimulación Múltiple Temprana  se 
atendió a 11 menores a través de 1,744 terapias atendiendo a un total de 327 
menores. 
 
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial llevo a cabo 9 eventos culturales 
y deportivos teniendo a 169 personas beneficiadas entre los eventos realizados se 
encuentran los entrenamientos semanales 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 9,371 
personas con algún tipo de discapacidad brindando 115,214 terapias físicas, de 
las cuales 2,298 fueron atendidas por primera vez, de igual forma se realizaron 
1,181 de otras terapias rehabilitadoras beneficiando 468 personas de las cuales 
21 son atendidas de primera vez. 
 
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 Fotocredencialización Para Personas con Discapacidad 
Permanente se otorgaron 794 credenciales beneficiando a igual cantidad de 
personas con discapacidad visitando los municipios de Muxupip, Teabo, Baca. 
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Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado de 
Yucatán (CROPAFY) 
 
En el CROPAFY durante este segundo trimestre del año en curso, se dio atención 
a 877  personas, de los municipios de: Abalá, Acanceh, Baca, Bokobá, Buctzotz, 
Cacalchén, Celestún, Cenotillo, Chemax, Chocholá, Chumayel, Conkal, Cuzamá, 
Dzán, Dzidzantún, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hoctún, 
Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kinchil, Maxcanú, Mérida, Motul, 
Muna, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Sacalum, San Felipe, 
Sanahcat, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucila, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal 
de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Temozón, Tetiz, 
Ticul, Timucuy, Tinum, Tixkokob, Tixmehuac, Tixpéhual, Tizimín, Tzucacab, 
Uayma, Umán, Valladolid, Xocchel. De igual manera se dio atención a 11 
pacientes del estado de Campeche, 2 pacientes del Distrito Federal y 1 paciente 
del estado de Puebla. Se entregaron 62 prótesis, 304 órtesis, y 30 reparaciones 
generales, dando un total de 396 aparatos entregados. También se realizaron 106 
sesiones de entrenamiento y 125 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”.  
Entre los logros obtenidos en CROPAFY se llevó acabo la auditoria de 
seguimiento del certificado ISO 9001:2008 en los procesos de Atención a 
pacientes, elaboración y entrega de órtesis y prótesis sin generar alguna no 
conformidad dentro del sistema de calidad. 
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