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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. 
 
En este sentido se llevaron a cabo las siguientes acciones encaminadas a este fin. 

Fecha Actividad Municipio Localidad 

07-ene-15 

AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 
BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE 

UMÁN 

UMAN UMAN 

14-ene-15 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE 

KANASIN KANASIN 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 

“NUEVA SAN JOSÉ TECOH 3” 

15-ene-15 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE 

TIZIMIN 
SAN FRANCISCO 

YOHACTÚN 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 

“KAAN LOL” 

16-ene-15 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE 

SANTA ELENA SAN SIMON 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 

“FLOR DE MAYO” 

16-ene-15 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE 

SANTA ELENA SANTA ELENA 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 

“LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS” 

20-ene-15 

 

IZAMAL IZAMAL 
INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD 
REGIONAL DE REHABILITACIÓN 

DE IZAMAL 

21-ene-15 
 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE PETO JUSTICIA SOCIAL 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 



 

DESARROLLO 

“FORO INFANTIL” 

21-ene-15 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE 

PETO TIXUALAHTUN 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 

“LA CANDELARIA” 

29-ene-15 

MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y 
CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 
MÉRIDA MÉRIDA 

Y EDUCACIÓN ESPECIAL Y 
UNIDADES BÁSICAS DE 

REHABILITACIÓN 

04-feb-15 
2DO. INFORME DE ACTIVIDADES 

MÉRIDA MÉRIDA DE LA PRESIDENTA DEL DIF 
YUCATÁN 

10-feb-15 
CARNAVAL DAIF 2015 

MÉRIDA MÉRIDA “LA FIESTA DE TODOS Y PARA 
TODOS” 

11-feb-15 
INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD 

BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
REGIONAL DE TEKAX, YUCATAN 

TEKAX TEKAX 

25-feb-15 
RUEDA DE PRENSA MES DE LA 

FAMILIA 
MERIDA MERIDA 

12-feb-15 
INAUGURACIÓN DE LA JORNADA 

ANUAL DE CARDIOLOGÍA MÉRIDA MÉRIDA 
INFANTIL 

26-feb-15 
RUEDA DE PRENSA PARA 

JORNADAS DE AUDIOLOGÍA 
“PROYECTO YUCATÁN 2015” 

MÉRIDA MÉRIDA 

28-feb-15 
JORNADAS POR EL MES DE LA 

FAMILIA “FAMILIAS UNIDAS POR 
UN MEJOR YUCATÁN” 

CHOCHOLA CHOCHOLA 

03-mar-15 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

IZAMAL IZAMAL 
JORNADAS DE AUDIOLOGÍA 

“PROYECTO 

YUCATAN 2015” 

04-mar-15 
JORNADAS POR EL MES DE LA 

FAMILIA “FAMILIAS UNIDAS POR 
UN MEJOR YUCATÁN” 

TEABO TEABO 

10-mar-15 

INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE 

TIMUCUY TIMUCUY 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO 

“LAS TORTOLITAS ALEGRES” 



 

11-mar-15 
JORNADAS POR EL MES DE LA 

FAMILIA “FAMILIAS UNIDAS POR 
UN MEJOR YUCATÁN” 

MUNA MUNA 

12-mar-15 

YUCATÁN INCLUYENTE, 
“ARRANQUE DEL CENSO 

ESTATAL DE DISCAPACIDAD 
2015” Y ACTIVIDADES EN EL 

MARCO DEL MES DE LA FAMILIA. 

MUXUPIB MUXUPIB 

13-mar-15 
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
MÉRIDA MÉRIDA 

17-mar-15 

INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD 
BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

REGIONAL DE TIZIMIN, YUCATÁN 
LUGAR: 

TIZIMIN TIZIMIN 

18-mar-15 
JORNADAS POR EL MES DE LA 

FAMILIA “FAMILIAS UNIDAS POR 
UN MEJOR YUCATÁN” 

PROGRESO PROGRESO 

20-mar-15 
ENTREGA DE CUSTODIAS CON 

FINES DE ADOPCIÓN 
MÉRIDA MÉRIDA 

25-mar-15 

JORNADAS POR EL MES DE LA 
FAMILIA “FAMILIAS UNIDAS POR 

UN MEJOR YUCATÁN” 
PETO PETO 

27-mar-15 

INAUGURACION DEL ESPACIO DE 
ALIMENTACION ENCUENTRO Y 
DESARROLLO “LA CALANDRIA” 

TIZIMÍN 
SAN LORENZO 

CHIQUILA 

INAUGURACION DEL ESPACIO DE 
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y 

DESARROLLO “LA SIRENITA” 
TIZIMÍN TIXCANCAL 

INAUGURACION DEL ESPACIO DE 
ALIMENTACION ENCUENTRO Y 

DESARROLLO “LAS 
MARGARITAS” 

TIZIMÍN SAN PEDRO JUAREZ 

28-mar-15 

JORNADAS POR EL MES DE LA 
FAMILIA “FAMILIAS UNIDAS POR 

UN MEJOR YUCATÁN” 
UMÁN UMÁN 

 
En otro sentido a través de la Secretaria Técnica del DIF Yucatán, se llevó a cabo 
la integración del Plan Anual de Trabajo 2015 en el Sistema de Seguimiento a 
Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO) quedando establecidas las 
actividades programáticas de la siguiente forma: 
  



 

Actividad Descripción de la política Objetivo 
Población 
objetivo 

Programa de 
Desayunos 
Escolares. 

Se otorgan en todos los 
municipios del Estado durante el 
ciclo escolar desayunos 
escolares en modalidad frío o 
caliente, a niños y niñas de 
escuelas de preescolar y de los 
primeros dos grados de primaria 
del sistema de educación pública 
y del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. 

Contribuir en el acceso a la 
alimentación de niñas y 
niños mediante la entrega 
de desayunos escolares con 
calidad nutricia. 

Niñas y niños 
de nivel 
preescolar, de 
primero y 
segundo año 
de primera, así 
como los 
pertenecientes 
al Consejo 
nacional de 
Fomento 
Educativo. 

Programa de 
Espacios de 
Alimentación, 
Encuentro y 
Desarrollo. 

Se elaboran y proporcionan 
alimentos elaborados por el 
comité conformado por mujeres 
de la misma población 
beneficiada en los comedores 
instalados en localidades de alta 
y muy alta marginación, 
preferentemente con alta 
incidencia de carencia alimentaria 
y pobreza extrema brindando 
atención a personas sujetas a 
asistencia social. 

Brindar alimentos 
preparados con calidad 
nutricia una vez al día a 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Personas en 
Situación de 
vulnerabilidad 

Red Nacional de 
DIFusores 
Infantiles (Niños 
Difusores). 

Se conforma la Red Estatal de 
difusores con infantes escolares 
seleccionados por sus 
compañeros de escuelas y se les 
capacita a través de cursos, 
talleres y juegos recreativos, 
quienes ya capacitados como 
difusores, promueven y difunden 
los derechos y deberes de las 
niñas, niños y adolescentes en 
centros educativos y población en 
general. 

Difundir en la población en 
general los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes- 

Niñas, niños y 
adolescentes 

Programa de 
asistencia 
alimentaria a 
sujetos 
vulnerables. 

Se otorga una despensa mensual 
conformada por nueve o más 
alimentos básicos agregados a la 
dieta familiar con la finalidad de 
apoyar económicamente y en su 
acceso a alimentos de calidad 
nutricia, a los sujetos vulnerables 
que lo solicitan, una vez que se 
verifica su vulnerabilidad social o 
por ingreso a través de un estudio 
socioeconómico. Así mismo se 
otorgan despensas a albergues y 
ONGS 

Mejorar la alimentación de 
las familias en situación de 
vulnerabilidad mediante la 
entrega mensual de 
despensas 

Personas en 
situación de 
vulnerabilidad 



 

Programa de 
atención a niñas 
y niños menores 
de 5 años en 
riesgo de 
desnutrición, no 
escolarizados. 

La población que habita en los 
municipios con mayor índice de 
marginación se encuentra en 
pobreza alimentaria, es decir, no 
cuenta con ingresos suficientes 
para cubrir sus necesidades 
básicas de alimento. 

Mejorar el estado nutricional 
de las niñas y niños 
menores de cinco años con 
desnutrición o en riesgo 
mediante el otorgamiento de 
dotaciones alimenticias, 
acompañadas con acciones 
de orientación alimentaria y 
capacitación dirigidas a los 
padres de familia. 

niñas y niños 
menores de 5 
años en estado 
de desnutrición 

Atención a las 
niñas, niños y 
adolescentes 
albergados en el 
CAIMEDE. 

Se brinda atención integral a 
niñas, niños y a adolescentes 
bajo custodia del Estado y que 
viven en el albergue en tanto se 
les busca un hogar sustituto o se 
resuelve su situación legal para 
reintegrarse a sus familias, son 
dados en custodia o en adopción. 

Fomentar el desarrollo 
integral de las niñas, niños y 
adolescentes que se 
encuentran bajo custodia 
del estado. 

Niñas, niños y 
adolescentes 
albergados en 
el CAIMEDE. 

Capacitación en 
oficios 
manuales, 
actividades 
artísticas y 
recreativas a 
población en 
vulnerabilidad 
en el estado de 
Yucatán. 

Mediante los Centros de 
Desarrollo Familiar Urbano y 
Municipal se imparten talleres de 
capacitación para el desarrollo de 
oficios manuales que propician el 
autoempleo en madres de familia, 
de igual forma se realizan 
actividades artísticas y 
recreativas que permiten la 
convivencia familiar. 

Fomentar el desarrollo 
familiar integral mediante la 
impartición cursos y talleres 
para el autoempleo, 
actividades, culturales y 
recreativas. 

Personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
en el Estado de 
Yucatán 

Educación inicial 
y preescolar a 
las niñas y niños 
de los Centros 
Asistenciales de 
Desarrollo 
Infantil de los 
municipios de 
Mérida y Conkal. 

Los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil se encargan de 
proporcionar educación inicial a 
los menores de 45 días de 
nacidos a 2 años 11 meses de 
edad y educación preescolar a 
los infantes de 3 a 4 años 11 
meses, dando la oportunidad a 
los hijos de personas carentes de 
seguridad social de tener un 
servicio de guardería. 

Desarrollar de manera 
integral las capacidades 
afectivo-sociales, física y 
cognitivas en menores de 
45 días de nacidos a 4 años 
11 meses. 

Niñas y niños 
de los 45 días 
de nacidos a 4 
años 11 meses 
de madres 
trabajadores 
que no cuentan 
con seguridad 
social. 

Programa de 
atención a la 
infancia y la 
familia. 

Fortalecer habilidades de 
protección a niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores y 
sus familias, a través de foros, 
mesas redondas, congresos, 
pláticas a población abierta y 
escolarizada con actividades 
lúdicas y terapias psicológicas, 
con la finalidad de que cuenten 
con herramientas para prevenir y 
detectar riesgos en trabajo 
infantil, derechos de los niños. 

Generar acciones de 
prevención de riesgos psico-
sociales en niñas, niños, 
adolescentes y familias en 
el Estado de Yucatán 

Niñas, niños, 
adolescentes y 
familias en el 
estado de 
Yucatán 



 

Censo de 
personas con 
discapacidad en 
el estado de 
Yucatán. 

Elaborar una base de datos de 
las personas con discapacidad 
que habitan en el estado de 
Yucatán, en la cual se describe la 
localidad en que habita, tipo de 
discapacidad, edad, sexo, 
atención médica, atención en 
rehabilitación, así como tipos de 
apoyo que requiere. 

Realizar un censo de las 
personas con discapacidad 
en el estado de Yucatán 

Personas con 
discapacidad. 

Asistencia a la 
comunidad en 
vulnerabilidad y 
discapacidad del 
estado de 
Yucatán. 

Se atiende solicitudes de mujeres 
y hombres de los 106 municipios 
del Estado de Yucatán, que 
demuestren encontrarse en 
situación de vulnerabilidad y/o 
discapacidad, se elaborara un 
estudio socio económico en el 
cual se determina si el solicitante 
es sujeto de asistencia social, 
para la posterior entrega del 
apoyo solicitado 

Contribuir al bienestar de 
familias en situación crítica 
mediante la entrega de 
apoyos alimentarios y/o 
funcionales 

Personas en 
situación de 
vulnerabilidad 

Atención a 
personas con 
discapacidad en 
el Centro de 
Rehabilitación y 
Educación 
Especial y en las 
Unidades 
Básicas de 
Rehabilitación 
del Estado de 
Yucatán 

Se proporcionan servicios de 
atención, prevención y 
rehabilitación a personas con 
discapacidad temporal o 
permanente, así como 
actividades académicas, 
recreativas, culturales y 
deportivas con el fin de mejorar 
sus capacidades físicas, 
cognitivas, educativas y laborales 
que contribuyen a lograr su 
independencia laboral y 
educativa. 

Contribuir a la habilitación y 
rehabilitación de las 
personas con discapacidad 
mediante consultas 
médicas, terapias de 
rehabilitación e integración 
al ámbito escolar y laboral. 

Personas con 
algún tipo de 
discapacidad 
en el estado de 
Yucatán 

Atención a 
personas con 
algún tipo de 
discapacidad 
motora en el 
estado de 
Yucatán. 

El Centro Regional de Órtesis, 
Prótesis y Ayudas Funcionales 
del Estado de Yucatán es un 
centro especializado en la 
fabricación, reparación y 
mantenimiento de aparatos de 
órtesis y prótesis para 
proporcionarlos a las personas 
con discapacidad motora y a 
personas que requieran algún 
tipo de aditamento especial. 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad 
motora y personas con 
necesidades de algún 
aditamento especial, 
mediante la entrega de 
aparatos ortésicos y 
protésicos. 

Personas con 
discapacidad 

Adecuación de 
transporte 
público para 
personas con 
discapacidad. 

Se brindará transporte público 
foráneo con unidades de 
accesibilidad universal a las 
personas con discapacidad 
mediante la adquisición de 10 
unidades de accesibilidad 
universal, lo que les permitirá 
llegar a los centros educativos, de 
trabajo, a los centros de salud, 
rehabilitación, centros deportivos, 
culturales y recreativos 

Promover la integración de 
las personas con 
discapacidad brindando 
transporte público con 
accesibilidad 

Personas con 
discapacidad 



 

Atención médica 
y odontológica a 
población en 
vulnerabilidad 
del Estado de 
Yucatán. 

Se proporciona a la población en 
situación de vulnerabilidad, 
atención médica y odontológica 
de primer nivel en los Centros de 
Desarrollo Familiar Urbano, en 
los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil y en el Centro 
de Atención Integral a Menores 
en Desamparo. Asimismo, en el 
interior del Estado, se realizan 
acciones de prevención y 
promoción a la salud en jornadas 
de salud comunitaria 

Brindar atención médica de 
primer nivel a sujetos de 
asistencia social en el 
Estado de Yucatán 

Personas en 
condición de 
vulnerabilidad 

Programa de 
Desarrollo 
Comunitario 
Comunidad 
DIFerente. 

Organizar y capacitar a los 
grupos de desarrollo para la 
participación activa y voluntaria a 
favor del desarrollo de su 
localidad, diseñando y ejecutando 
planes estratégicos y proyectos 
comunitarios, en localidades de 
muy alta y alta marginación. 

Fomentar la capacidad 
autogestiva de la población 
marginada mediante la 
creación y capacitación de 
grupos de desarrollo. 

Personas en 
situación de 
vulnerabilidad 
en el Estado de 
Yucatán. 

Apoyo 
económico a 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil que tienen 
por objeto la 
asistencia 
social. 

Se otorga de manera mensual un 
apoyo económico a las 
organizaciones de la sociedad 
civil canalizadas por la Secretaría 
General de Gobierno y que tienen 
como objeto el brindar servicios 
en materia de Asistencia Social 
para contribuir a solventar sus 
gastos de operación. 

Fortalecer las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil mediante 
apoyo económico mensual. 

Personas en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Atención a 
personas con 
problemas 
familiares en el 
Estado de 
Yucatán. 

Se otorga asistencia jurídica, 
psicológica y social, que se 
encuentran en estado de 
vulnerabilidad en las oficinas de 
la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, así como en 
las 23 delegaciones. 

Contribuir a la solución de 
conflictos familiares 
mediante la asistencia 
jurídica, psicológica y social 
gratuita. 

Población 
vulnerable en 
situación de 
violencia y/o 
abandono. 

 
En el mismo sentido, se llevó a cabo la actualización del catálogo de Programas 
de Bienes y Servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria 
de Administración y Finanzas. 
 
Por su parte a través de la Coordinación Estatal de Profesionalización se gestionó 
ante la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema 
Nacional DIF la capacitación en “Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia” (APCE).  
 
Esta acción tuvo por objeto desarrollar la capacidad de organización y respuesta 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, ante desastres 
naturales o emergencias, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, a 
través de formación de Comités para la Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia; ya que en el caso de emergencia o desastre, el SNDIF se coordina 
con el SEDIF y éste, a su vez, con el SMDIF y con Protección Civil estatal. Así el 



 

SNDIF proporcionó capacitación en los temas de refugios temporales y centros de 
acopio al Sistema y promovió la coordinación de la EIDC con APCE para reforzar 
medidas preventivas en materia de emergencia en las localidades que se 
atienden. 
 
Esta acción se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de marzo del 2015, en la Sala de 
Juntas de Presidencia del DIF Yucatán contando con 27 participantes (22 del DIF 
Yucatán y 5 de la Unidad Estatal de Protección Civil), así como con 3 instructores 
del Sistema Nacional DIF. 
 
Se establecieron acuerdos, compromisos de trabajo y se identificó la necesidad de 
trabajar con el personal del Sistema, el Programa Interno de Protección Civil. 
 
Así mismo, se gestionaron cursos y talleres ante la Dirección General Jurídica y de 
Enlace Institucional del Sistema Nacional DIF para capacitar al personal de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Yucatán en los rubros que 
se consideran importante potencializar, a fin de tener un panorama más amplio de 
las actividades que realizan día con día. 
 
Se estableció contacto con la Universidad Autónoma de Yucatán, para obtener 
capacitación a través de la Facultad de Medicina, en los temas relativos a: 
Nutrición, Medicina del Deporte y Rehabilitación, para las siguientes áreas del 
Sistema: Departamento de Servicios Médicos, Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Alimentación, Centros de Atención y Desarrollo Infantil, Dirección de 
Atención a la Infancia y la Familia (DAIF), Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE), y Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de 
Yucatán (CROPAFY). 
 
Se proporcionó a los Jefes de Departamento, y demás funcionarios del DIF 
Yucatán, el catálogo de capacitación del SNDIF, con carácter enunciativo a fin de 
identificar necesidades y alternativas para la profesionalización de su personal.  
 
Se gestionó ante la Dirección General de Profesionalización del Sistema Nacional 
DIF los procesos de alineación, evaluación y certificación en los estándares de 
competencia siguientes: 
 
• EC-0028 Prestación del servicio de orientación para la integración familiar a 
nivel preventivo, para el personal de DAIF, PRODEMEFA, Enlace Ciudadano y 
Trabajo Social. 
• EC-0435 “Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil” para el personal 
de CADI. 
• EC-0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal” para el personal de diversas áreas que fungirá como instructor 
en el estándar de competencia técnico. 



 

•  EC-0076 “Evaluación de la competencia de candidatos con base en 
Estándares de Competencia” para el personal de diversas áreas del DIF Yucatán 
que fungirá como evaluador de la Sede de Evaluación. 
 
Se gestionó ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia 
Social del SNDIF el curso-taller “Metodología para el Desarrollo de Modelos” 
dirigido al personal del DIF Yucatán que realiza una práctica asistencial y que 
cuenta con los siguientes conocimientos previos: dominio de la operación 
institucional, capacidad de análisis y estructuración de documentos, manejo de 
procesador de textos e interés por la investigación documental. Personal con el 
que, a través de los temas siguientes: Introducción al modelaje; estructura 
metodológica; caracterización de población objetivo; objetivos y estrategias; 
principios jurídico y teórico; evaluación, se logrará el desarrollo de modelos en la 
asistencia social. 
 
A través del departamento de Auditoría Interna y cumpliendo con el objetivo de 
efectuar las auditorías solicitadas y realizar el calendario de programación, en el 
primer trimestre este departamento inicia el Plan Anual de Trabajo.  
 
Con la planeación del programa de trabajo para realizar las 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: 
Enero. 

1. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Carmen Gómez. 
2. Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (C.A.I.M.E.D.E.). 
3. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Castilla Cámara. 
4. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) María Luisa. 
5. Almacén Central. 
6. Almacén Paloma. 

 
Febrero. 

7. Almacén Planta Industrializadora de Refrescos Natura. 
1. Marzo. 
8. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Carmen Gómez. 
9. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Cordemex. 
10. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Elvia Carrillo 
11. Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas funcionales de Yucatán 

(C.R.O.P.A.F.Y.) 
 
En relación a la auditoría del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) 
Carmen Gómez, se realizaron en el mes de enero y marzo del año en curso 
respectivamente, haciendo un total de 11 auditorías en el primer trimestre del 
2015. 
 



 

Es importante mencionar que este Departamento inicia el proceso de baja 
documental de los Archivos vencidos del DIF Yucatán correspondiente al año 
2015. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de recepción y revisión de 
la información.  
 
Entre otras actividades informo que este departamento coordinó la realización y 
verificación del proceso de baja de materia prima de la Planta Industrializadora de 
Refrescos Natura en el mes de marzo del año en curso. 
 
En lo respectivo a Efectivos en Caja Recaudadoras y Fondos Fijos del Sistema, se 
efectúo 28 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, Dirección, área médica y dental de los 
Centros de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Castilla Cámara, (C.D.F.) Maria Luisa, 
Jefatura de los Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Dirección de Atención a 
Infancia y Familia (D.A.I.F.), 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 primer trimestre 59 arqueos de cajas 
recaudadoras de las Unidades Básicas de Rehabilitación correspondientes al mes 
de enero de los siguientes municipios: Abala, Acanceh, Baca, Buctzotz, 
Cacalchen, Cansahcab, Celestun, Cenotillo, Chemax, Chichimila, Chicxulub 
pueblo, Chochola, Conkal, Dzemul, Dzidzantun, Dzilam Bravo, Espita, Hocaba, 
Homun, Hunucma, Ixil, Izamal, Kanasin, Kinchil, Mani, Maxcanu, Muna, 
Oxkutzcab, Panaba, Peto, Progreso, Rio Lagartos, San Felipe, Santa Elena, Seye, 
Sinanche, Sucila, Sotuta, Teabo, Tecoh, Tekanto, Tekax, Tekit, Tekom, Telchac 
Puerto, Telchac Pueblo, Temax, Temozon, Ticul, Timucuy, Tixcacalcupul, 
Tixkokob, Tixpeual, Tizimin, Tunkas, Tzucacab, Uman, Yaxcaba y Yobain. 
 
Para concluir, en relación a la auditoria del Departamento de Compras 
denominada “Compras por Adjudicación Directa”, al día de hoy se encuentra en la 
elaboración del informe sobre los resultados obtenidos. 
 
 
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: 
 
El Programa de Desayunos Escolares del Departamento de Alimentación y 
Nutrición Familiar, tiene como propósito el promover una alimentación correcta, y 
contribuir con la economía familiar mediante la entrega de apoyos alimentarios, a 



 

los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo estatal, que cursan los 
grados de preescolar, primero y segundo de primaria, CONAFE y Educación 
Especial del Estado de Yucatán.  
 
El Programa de Asistencia Alimentaria, también del Departamento de Alimentación 
y Nutrición Familiar tiene como propósito el promover una alimentación correcta, y 
contribuir con la economía familiar mediante la entrega de apoyos alimentarios, a 
las personas en situación de vulnerabilidad por ingreso del estado de Yucatán.  
 
El Programa Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo ejecutado por el 
Departamento del mismo nombre, tiene como propósito atender a personas en 
condición de vulnerabilidad a través de la instalación de un comedor comunitario 
llamado Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAED) que de manera 
conjunta y corresponsable con los sistemas municipales satisfaga las necesidades 
de alimentación, mediante el otorgamiento de una ración caliente al día.  
 
El Programa de Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo no Escolarizado del 
Departamento de Orientación Alimentaria, tiene como propósito hacer llegar 
conocimientos de nutrición y alimentación útiles y científicamente válidos a las 
personas que viven en las comunidades del estado de Yucatán para promover 
prácticas adecuadas de alimentación en su familia y en la misma comunidad 
mediante la impartición de platicas de orientación alimentaria y talleres de 
elaboración de alimentos saludables. Además proporciona un apoyo alimentario 
directo de calidad nutricia acorde a las necesidades fisiológicas de los 
beneficiarios del programa.  
 
La Estrategia “Comunidad DIFerente”, ejecutada por el Departamento del mismo 
nombre tiene como propósito desarrollar las capacidades relacionadas con los 
procesos de organización comunitaria y participación social que generen 
capacidades autogestoras en localidades marginadas, a través de la integración 
de grupos de desarrollo, promoción de acciones de desarrollo comunitario e 
instrumentación y seguimiento de proyectos productivos dentro de un proceso 
formativo-educativo. 
 
Programa de Desayunos Escolares. El programa de Desayunos Escolares en su 
modalidad fríos, entregó durante el primer trimestre de este año cuatro millones 
614 mil 020 raciones, en mil 873 escuelas de 104 municipios del interior del 
estado. La dotación conformada para este año consiste en 250 ml de leche 
descremada, una porción de 30 g de cereal integral bajo en azucares y grasas y 
20 g de mix de frutas (del cereal y los mix de frutas se manejan cinco variedades 
distintas, las cuales se entregan en los diferentes días de la semana), esto en 
concordancia con los Criterios de Calidad Nutricia establecidos por el Sistema DIF 
Nacional a través de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2015. 
 
El programa en su modalidad caliente, entregó 437 mil 882 raciones a través de 
los 130 comedores instalados en 52 municipios del interior del estado, atendiendo 
con el programa a 139 escuelas. Cabe resaltar que en este año se incorporan 



 

siete municipios a la cobertura del programa y se incrementa la atención a 12 mil 
229 niños y niñas beneficiarios del programa en esta modalidad. Respecto al 
apoyo alimentario otorgado a través de este programa, resalta la adecuación de 
las cantidades de grasas y aceite de las preparaciones del menú, reforzando la 
promoción del consumo de verduras y fuentes de proteína empleadas, basándose 
en la combinación de leguminosas y cereales para obtener proteínas de buena 
calidad, esto en función del cumplimiento de los Criterios de Calidad Nutricia 
establecidos por el Sistema DIF Nacional a través de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria 2015. 
 
Durante el trimestre se impartieron 9 pláticas de orientación alimentaria a 450 
beneficiarios en ambas modalidades del programa. 
 
Programa de Asistencia Alimentaria. El programa de Asistencia Alimentaria 
entrego durante este trimestre 72,808 despensas de tipo básicas a 25,044 
personas en condiciones de vulnerabilidad de los 106 municipios del Estado, así 
como 2,096 despensas de tipo comedor a 1,048 personas pertenecientes a los 
albergues y asociaciones civiles instalados en 8 municipios del interior del Estado. 
Durante este trimestre se impartieron 13 pláticas en el CDFU Humberto Lara y 
Lara durante la entrega de las dotaciones con la participación de 415 beneficiarios. 
Los temas impartidos 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 primer 
trimestre de 2015 a través de este programa se otorgaron 321,240 raciones de 
comida caliente a 16, 355 beneficiarios inscritos al programa. Para la elaboración 
de las raciones otorgadas a los beneficiarios contamos con la participación activa 
de 3,523 madres de familia voluntarias que conforman los comités de los 
comedores. 
 
Durante este trimestre se equiparon ocho espacios de alimentación, encuentro y 
desarrollo: tres en el municipio de Tizimín, de los cuales uno es de nueva apertura, 
dos en Santa Elena, y tres en Muna, Peto y Timucuy, respectivamente. 
Actualmente la cobertura de este programa tiene impacto en 97 municipios. 
 
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 3,300 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.  
 
En apego a los Criterios de Calidad Nutricia establecidos por el Sistema DIF 
Nacional a través de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2015, 
el programa otorga dotaciones diferenciadas por rango de edad: la dotación 
establecida para niños de seis a doce meses de edad está conformada por 
productos utilizables fácilmente para una adecuada alimentación infantil, acordes 
al esquema de introducción de una alimentación complementaria y sin alimentos 



 

que pudieran causar alergias o intolerancias a los menores, en la que se incluyen 
arroz, avena, cebada, cereales infantiles, variedad de verduras envasadas en 
bricks, variedades de leguminosas (frijol, garbanzo y lentejas) y sopas integrales. 
La dotación para niños de uno a cinco años está conformada por arroz, atún en 
agua, variedades de verduras en brick, leche entera en polvo, lentejas, pasta 
integral y 4 sobres de suplemento alimenticio infantil. Durante este primer trimestre 
se entregaron 583 dotaciones para niños de 6 a 11 meses y 9,327 dotaciones para 
niños de 1 a 5 años. 
 
En este primer trimestre el Programa de Atención al Menor de Cinco Años en 
Riesgo no Escolarizado, realizo 3,104 diagnósticos nutricionales para la 
conformación del padrón de beneficiarios del programa e impartió 90 platicas de 
orientación alimentaria a las madres de familia de dos mil 690 beneficiarios. 
 
Finalmente, fuera del Programa de Atención al Menor de Cinco Años en Riesgo no 
Escolarizado, el Departamento de Orientación Alimentaria impartió 205 consultas 
de valoración nutricional a 88 beneficiarios procedentes de 14 municipios.  
 
El departamento de Comunidad DIFerente, llevó a cabo durante este trimestre las 
asambleas comunitarias para conformar 71 grupos de desarrollo que serán 
atendidos por el programa durante el año 2015, mismos que quedaron integrados 
por 1,750 personas en situación de vulnerabilidad de 71 localidades de 47 
municipios. 
 
El programa durante este trimestre llevo a cabo 31 acciones de desarrollo 
comunitario enfocadas hacia el mejoramiento de la vivienda y la comunidad, tales 
como pinta de casas, caleo de albarradas y limpieza de patios, parques y terrenos, 
con la participación de 235 personas de las diferentes localidades. 
 
Así mismo se impartieron 43 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; en 
medicina tradicional se elaboraron jabones y pomadas para el tratamiento del 
acné y se realizaron diversas manualidades con fibras naturales y bordados. 
 
Compromisos del 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. 
 
La Dirección para la 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 Baca, Conkal, Chochola, Dzidzantun, Dzemul, Hunucmá, Hoctun, Izamal, 
Mama, Merida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Santa Elena, Suma de Hidalgo, 
Seye, Teabo, Ticul, Tixmpehual, Tzucacab, Valladolid, Yaxcaba, realizó 37 
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 1,746 infantes y adultos. 
 
En el mes de marzo en los municipios de Dzidzantun, Hoctun, Merida, Ticul, y 
Tixpehual se realizaron encuentros regionales donde 42 redes de niñas, niños y 
adolescentes estatales e indígenas atreves del CONAFE, presentaron un proyecto 
de participación infantil, sobre temas de la inclusión infantil y la paz escolar. 
 
En los 47 Centros de Desarrollo Familiar en el cual opera en el mismo número de 
municipiosse llevaron a cabo 98 talleres y con los 3 Centros, Humberto Lara y 
Lara, María Luisa, y Castilla Cámara, 9 talleres laborales, 4 talleres artísticos, 4 
deportivos y 5 recreativos, entre los cuales citamos, y con los Centros Corte y 
Confección, Cocina y Repostería, Cultora de Belleza, Bordado a Máquina, 
Bordado a Mano, Urdido de Hamaca, Tejido, Manualidades, Artesanías, Punto de 
Cruz, y Pintura Textil. Atendiendo un total de 3,505, de las cuales 28 padecen 
alguna discapacidad. Con la finalidad de apoyar a diversas asociaciones civiles, 
religiosas y educativas hemos contribuido con terapia ocupacional, y 
manualidades en el CAM 3, CAM 6, Centro Vicentino, Ciudad Vicentina, Asilo 
Celarain, y Caimede, atendiendo a 89 alumnos , fortaleciendo en los participantes 
sus habilidades y creatividad. 
 
Para apoyar a las familias en la salud mental de igual manera se dio atención 
Psicológica a 709 personas, dando un total de 1,302 consultas. 
 
A si mismo se previenen 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 246 actividades entre platicas, 
talleres, actividades deportivas recreativas y culturales en los municipios de Abalá, 
Acanceh, Akil, Baca, Buctzotz, Calotmul, Cantamayec, Celestun, Cenotillo Conkal, 



 

Cuzama, Chemax, Chicxulub Pueblo, Chochola, Dzinzantun, Dzilam Gonzalez, 
Espita, Halacho, Hocaba, Hoctun, Homun, Hunucma, Izamal, Kantunil, Kaua, 
Kopoma, Mayapan, Merida, Motul, Muna, Muxupip, Opichen, Oxkutzcab, Peto, 
Progreso, Rio Lagartos, Samahil, Samacat, San Felipe, Santa Elena, Seye, 
Sinanche, Sucila, Sudzal, Tecoh, Tekanto, Tekom, Telchac Puerto, Telchac 
Pueblo, Temax, Teya, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tixmehuac, Tizimin, Tzucacab, 
Uayma, Ucú, Umán, Xocchel, Yaxcaba, beneficiando a 12 mil 769 personas. 
Asi mismo en el mes de febrero se realizó en el local del sindicato del Volante, 
concurso de comparsas de niñas, niños, adolescentes y adulto mayor, donde los 
municipios de Dzidzantún, Ixil, Izamal, Maxcanu, Motul, Teabo, Telchac Puerto, 
Tixkokob y los tres centro de desarrollo de Mérida realizaron su mayor esfuerzo 
para que ganara sus candidatos. Se premio en estas festividades carnestolendas 
a los reyes de la inclusión, infantiles y del adulto mayor. 
 
Durante el mes de marzo celebramos el mes de la Familia mediante actividades 
deportivas, bici familiar, competencias en familia, pintura de carteles, 
pensamientos positivos, marchas, show culturales, y actividades de 
entretenimiento. Contamos con la asistencia de 2 mil personas, en los municipios 
sedes de Chocholá, Teabo, Muna, Progreso y Umán. Así mismo se realizaron más 
de 650 actividades paralelas en los diferentes 106 municipios que le apostaron a 
trabajar en este mes de la familia.  
 
Para tener una mejor calidad de vida donde la alegría sea lo que prevalezca en los 
adultos mayores, se realizó el taller Yoga de la Risa en el CBTIS 112, donde los 
jóvenes de la tercera edad de los tres centros de desarrollo urbano, aprendieron 
que a pesar de sus dolencias físicas y/o psicológicas, deben siempre estar alegres 
y sonreírle a la vida. 
 
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 enero del 2015, inicio del presente trimestre se atendieron a 461 
niños y niñas de entre 45 días de nacidos a 4 años de edad, en el mes de febrero 
egresaron 6 niños y niñas e ingresaron 14 niños y niñas; en el mes de marzo 
egresaron 11 niños y niñas e ingresaron 18 niños y niñas.  
 
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 46,011 raciones de comida, con 
el valor nutricional requerido. 



 

 
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 Enero a Marzo 2015 se atendieron 4,563 beneficiarios y se 
otorgaron 14,683 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 1,322 pacientes, con 6 mil 
129 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, 
farmacoterapia y otras atenciones. Se dieron 144 pláticas sobre Salud Bucal e 
Higiene y se aplicó flúor en gel a 116 pacientes.  
 
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 159 detecciones 
oportunas de Cáncer Cérvico-Uterino a 121 pacientes; se realizó un total de 123 
exploraciones de mama de las cuales 14 fueron canalizadas para la realización de 
Ultrasonido mamario y 62 para mastografía, al igual se tomaron 5 muestras de 
secreción de pezón y se distribuyó 1,219 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 7 jornadas de salud comunitaria, 494 Detecciones de 
Hipertensión, 70 Detecciones Diabetes Mellitus, siendo un total de 564 personas 
atendidas. 
 
Los Municipios atendidos son: Cenotillo, Chocholá, Temozón, Sacalum, Mérida 
(CECYTEC), Dzidzantún, Dzilam González.  
 
En el mes de Febrero se valoró a 143 pacientes de los cuales 11 fueron 
seleccionados para ser intervenidos quirúrgicamente en Iowa, viajaran en el mes 
de abril, julio y septiembre. 
 
 



 

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 
matutino, de lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 horas. Se otorgaron un total de  
594 consultas optométricas, a igual número de personas, focalizado 
principalmente adultos y adultos mayores, se entregaron 535 pares de lentes de 
medio uso en buen estado y se canalizaron a 214 pacientes para atención de 
segundo nivel. Todos ellos provenientes de municipios del interior del Estado. 
 
El Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), brinda 
atención integral a los niños, niñas y adolescentes (NNA) albergados en el centro, 
quienes llegan a nosotros en situación vulnerable debido a problemas familiares 
que representan un riesgo a su integridad física y emocional. 
 
El centro salvaguarda el bienestar de los menores 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 legal para reintegrarse al seno familiar. Esta 
acción incluye la atención necesaria para satisfacer sus necesidades básicas de 
atención, afecto, alimentación, salud, vestido, de igual manera se brinda 
educación y/o capacitación técnica de utilidad, así como actividades recreativas 
que apoyen a desarrollar sus habilidades de socialización e integración con sus 
compañeros y personas en general con quienes se relacionan. 
 
Durante el primer trimestre 2015 transcurrido del 1° de enero al 31 de marzo del 
mismo año, ingresaron 20 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 28 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 primer trimestre un total de 276 menores 
(Población Real) quienes continúan siendo atendidos en el Centro actualmente.  
 
Por otra parte se supervisaron 816 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. 
 
Coordinación Psicológica con el objetivo de proporcionar los medios que ayuden a 
un mejor desarrollo psicológico, emocional y social, favoreciendo la reintegración a 
la sociedad de los niños, niñas y adolescentes albergados en el Centro, así como 
orientar a los padres, familiares y personal a cargo de su cuidado. La coordinación 
de psicología proporciona atención psicológica y psicoterapéutica a los niños, 
niñas y adolescentes de manera inicial y de seguimiento continuo, tanto a 
menores que presenten alguna discapacidad, como a la población general de 
albergados. 



 

Durante este tercer trimestre, se realizaron un total de 1,751 atenciones 
psicológicas clasificadas de la siguiente manera: 135 asesorías al personal, 3 
talleres impartidos con un total de 123 niños, 215 intervenciones en crisis, 162 
observaciones en las diferentes áreas en las que se desenvuelven los albergados, 
468 sesiones, 210 atenciones a familiares, 28 seguimientos por adopción, 90 
seguimientos por custodia, 80 sesiones con hermanos, 120 atenciones para 
ambos padres, 40 sesiones de actividad grupal con 85 participantes, 170 
supervisiones de visitas y 30 sesiones clínicas. 
 
Se realizaron diversas actividades durante este primer 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 primer 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. 
 
El centro considera que la educación es fundamental para el desarrollo de 
capacidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes de este centro, en 
tal sentido se impartieron un total de 10,563 asesorías pedagógicas internas 
durante el primer trimestre de año, divididas en 5,573 asesorías otorgadas a 
menores escolarizados en los diversos niveles educativos abarcando desde 
preescolar hasta preparatoria, también se atendieron 2,456 sesiones de 
estimulación temprana, 1,754 asesorías en educación especial y 780 asesorías en 
terapia de lenguaje. Un promedio de 25 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 Enero se realizaron diversas actividades como la asistencia de 
los menores al evento de la rosca de reyes en el Paseo de Montejo, se recibieron 
regalos por parte de empresas como Sears y Banorte, el día 06 de Enero 
acudieron autoridades del DIF Yucatán para cortar la rosca de reyes con los 
albergados en un evento lleno de música y diversión para los niños. Acudieron 
jóvenes del CECATY a corta cabello en todas las áreas, de igual forma a finales 
de este mes nos visitó personal de la cruz roja con caninos para dar una 
demostración de salvamento. 
 



 

En el mes de Febrero se recibió la visita de alumnos del colegio Godwin para 
realizar actividades lúdicas con los menores del área de chicos y chicas, también 
acudieron al concierto de Martin Valverde como parte del programa de Salecianos. 
Los menores que asisten a la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro-
Deficiente Mental A.C (AYPADEM), donde tuvieron el baile de precarnaval en el 
teatro “Daniel Ayala” de igual forma se llevo a cabo en el centro el tradicional 
concurso de comparsas, donde los menores prepararon sus disfraces, ensayaron 
coreografías y presentaron un baile de carnaval, para obtener el primer lugar, al 
evento asistieron autoridades del DIF Yucatán. Este mes fue de festejos como el 
día del “Amor y la Amistad” organizándoles a los menores un convivio con regalos 
y concurso de canto. Para concluir los adolescentes acudieron a la inauguración 
de la Copa Coca Cola de Futbol. 
 
Durante Marzo se recibió la visita de los alumnos del Colegio Avelino Montes con 
los menores del anexo primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”. El grupo de jóvenes 
“Amigos para Siempre” acudió para trabajar con medianos y medianas, así como 
voluntarios de la Universidad de Michigan USA quienes en compañía de los niños 
pintaron paredes del centro, de igual forma 10 adolescentes fueron invitados a 
participar en el concurso infantil “Niños Difusores” organizado por DAIF. 
Se realizó un festival interno de primavera con los menores de casa cuna, quienes 
bailaron y se disfrazaron de acuerdo la temporada. Este mes recibimos visitas de 
alumnos de diferentes escuelas como: 
 
• Universidad Modelo 
• Colegio Mérida 
• Universidad UMSA 
 
Quienes realizaron actividades lúdicas, educativas, recreativas y convivios con los 
menores de diferentes áreas del centro. Durante el mes de marzo, en las semanas 
de “Semana santa” se realizan actividades diversas con los menores como: rally´s, 
paseos con bicicleta, baño de piscina, juegos de memorias, activaciones físicas en 
diversos días, circuitos, organizadas por el personal de pedagogía. 
 
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 tercer trimestre del año un total de 2,246 atenciones, 20 
valoraciones de ingreso, 28 valoraciones de egreso, 2,198 subsecuentes. 
 
Se realizaron 94 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 este trimestre un menor asistió a un total de 36 sesiones de hemodiálisis (12 
sesiones por mes), en Star Médica, durante el mes de enero se realizó cirugía a 
menor en el Hospital Corea sin complicaciones, se realiza campaña de vacunación 
VPH y otro menor continua con su tratamiento de hormona de crecimiento. 



 

 
Durante el mes de marzo se realizó una plática informativa y capacitación de la 
campaña Pediculosis, y se atendieron 90 pacientes con este padecimiento, se 
realiza cirugía de una menor y se continúa con la campaña de vacunación para 
completar el esquema básico 
 
Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección del 
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 primer trimestre el área psiquiátrica 
atendió un total de 161 sesiones de menores y jóvenes que cursan con diversas 
patologías, de los cuales 79 son mujeres y 82 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. El objetivo es reducir las alteraciones conductuales. 
 
Es fundamental fomentar los buenos hábitos de limpieza, como cepillarse de 
manera correcta y regularmente los dientes, utilizar hilo dental, aplicarse flúor y 
realizar revisiones periódicas son vitales para una buena salud bucal de los 
menores albergados, practicar estas acciones es otra alternativa que brinda el 
centro a través de su área de Odontología por lo cual en el primer trimestre se 
proporcionaron 473 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 primer trimestre del presente año, acudieron al Centro de 
Rehabilitación Infantil “CRIT” un promedio de 157 niños, niñas y adolescentes de 
cuatro a 18 años los cuales recibieron 405 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, 6 menores asisten a equino terapia los martes y jueves. 
 
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 primer trimestre se proporcionaron un total de 121,228 
raciones alimenticias en el centro. Así mismo se establecieron 37 dietas 
especializadas a menores para cubrir los requerimientos nutrimentales de acuerdo 



 

a sus condiciones específicas y eventualidades. Se detectó a 27 menores con 
desnutrición siendo 12 niños y 15 niñas, 44 con sobrepeso, casos que varían mes 
con mes, pues tenemos constantes ingresos y egresos, 9 casos de obesidad (no 
alarmante pues es mínimo el peso de cada menor que nos da este indicador). 
Durante el trimestre se realizaron 47 menús y se tomaron medidas 
antropométricas de un promedio de 295 niños obteniendo los siguientes 
resultados: Se mantuvo el nivel nutricional de un 25%, la mayoría de los niños 
evaluados gozan de un estado nutricional normal siendo el 75% 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. 
 
Traslados para Actividades Externas 
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 RH, Juzgados, FGE, entre otras, el centro realizo un total de 
1,902 traslados durante este trimestre. 
 
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) brindó 756 Consultas de 
Medicina general, de las cuales 503 fueron ingresadas y 36 se canalizaron a otras 
dependencias para su correcta atención. 
 
En este período se otorgaron 932 consultas de Rehabilitación, teniendo un total de 
523 beneficiarios, en cuanto a consultas de Comunicación Humana se realizaron 
754 y se benefició a 424 personas, de igual manera se realizaron consultas de 
Ortopedia teniendo un total de 271 consultas y 172 beneficiarios, la atención en 
consultas neurológicas fue de 330 consultas y 216 pacientes atendidos, las 
consultas de psiquiatría fueron 192 teniendo 114 personas beneficiadas, las 
consultas otorgadas por el Laboratorio de Análisis de la Marcha fueron 75 
atendiendo a 19 personas con algún problema motriz, de igual manera se 
realizaron 406 consultas dentales atendiendo a 244 personas, en cuanto a las 
consultas de nutrición se llevó acabo 159 consultas con un total de 60 
beneficiarios.  
 
En este período el CREE realizó 4,319 terapias psicológicas beneficiando a 369 
personas, se brindó atención de Pedagogía a 82 personas a través de 753 
terapias, en cuanto a la atención de servicio social 1,038 personas fueron 
beneficiadas con 2,259 servicios. 
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE a través de sus terapias 
rehabilitadoras atendió a 1,219 personas en terapia física mediante 18,220 
terapias de igual manera se otorgó servicio de rehabilitación a 191 personas en 



 

Terapia Ocupacional con un total de 2,388 terapias, en cuanto a terapias de 
lenguaje 252 personas fueron atendidas con 2,567 terapias. 
 
El CREE brindó atención de apoyos diagnósticos teniendo un total de 31 
electroencefalografías y 246 audiometrías. 
Durante este período se atendieron a 120 personas en el servicio de consejería en 
rehabilitación laboral teniendo un total 457 servicios, de igual forma se brindó 
atención a 73 personas que acudieran al servicio de evaluación de aptitudes 
teniendo un total de 237 de dichos servicios. 
 
En cuanto al Centro de Tecnología Adaptado se realizó un total de 278 terapias, 
teniendo a 81 niños beneficiados en dicho programa. 
De igual forma se atendió a 36 niños con problemas de aprendizaje a través del 
servicio de integración educativa. 
 
Por parte del servicio de integración laboral, se integró a 15 personas al ámbito 
laboral y se capacitaron a 27 personas. 
En cuanto a los programas sustantivos el Centro de Educación Especial CREE 
realizó 15 pláticas del Programa Escuela para Familias con Hijos con 
Discapacidad beneficiando a 212 personas, también se realizaron 7 pláticas del 
Programa Atención al Adulto Mayor atendiendo a 40 personas, el CREE beneficio 
a 115 personas con 8 pláticas del Programa Prevención de Discapacidad en 
Enfermedades Crónico-Degenerativas, de igual forma se realizaron 2 pláticas del 
Programa Detección Temprana de padecimientos Discapacitantes beneficiando a 
37 personas, en cuanto al Programa de Estimulación Múltiple Temprana se 
atendió a 16 menores a través de 837 terapias. 
 
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial llevo a cabo 3 eventos culturales 
y deportivos teniendo a 660 personas beneficiadas entre los eventos realizados se 
encuentran 2 demostraciones de bochas y un taller de teatro para niños con 
discapacidad. 
 
En cuanto al programa de Fotocredencialización Para Personas con Discapacidad 
Permanente se otorgaron 404 credenciales beneficiando a igual cantidad de 
personas con discapacidad. 
 
El CREE a través de sus 68 Unidades Básicas de Rehabilitación benefició 4,252 
personas con algún tipo de discapacidad brindando 98,866 terapias físicas, de 
igual forma se realizaron 1,603 de otras terapias rehabilitatorias beneficiando 184 
personas. 
 
Durante este período el CREE realizó el Censo de Discapacidad del Estado de 
Yucatán en el municipio de Muxupip, teniendo como resultado a 84 personas con 
discapacidad censadas a través de 84 formatos de registro para ello se capacitó a 
una persona, y se brindó una plática de sensibilización a las 84 personas, de igual 
forma se brindaron 84 consultas médicas a cada una de las 84 personas censadas 
 



 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia con la finalidad 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, realizó 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 520 asesorías jurídicas a familiares o padres adoptivos, 
participando 542 personas, realizo 221 evaluaciones psicológicas a 562 personas, 
51 estudios socioeconómicos beneficiando a 94 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 9 Juicios Ordinarios Familiares de Perdida de Patria Potestad ante los 
Juzgados de Oralidad Familiar del Estado, beneficiando a 35 niñas, niños y 
adolescentes; se realizó 157 promociones ante dichos juzgados, beneficiando a 
186 persona. 
 
Durante el periodo que se informa, 12 niñas, niños y adolescentes se integraron a 
una nueva vida en familia por medio de la adopción; por ello se realizó 13 
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria ante los Juzgados de Oralidad Familiar a fin 
de aprobarse la adopción, beneficiando 39 personas; se intervino en 39 audiencias 
de oralidad ante dichos Juzgados, para asesorar a 55 personas; se presentaron 
66 memoriales ante los citados Juzgados para dar seguimientos a dichas 
diligencias beneficiando a 198 personas.  
 
 A la vez 36 niños, niñas y adolescentes se reintegraron a su familia de origen o 
extensa, mediante custodia provisional, también se levantaron 10 actas de 
integración de 11 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 97 
investigaciones de trabajo social y visitas domiciliarias a 173 personas 
Para fomentar la cultura de la adopción se han impartido 76 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 635 
solicitantes. Así como un Foro abierto al público en general, participando 90 
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 enero a marzo de 2015, se otorgaron 2,411 asesorías jurídicas 
especializadas en asuntos de carácter familiar, beneficiando a 3,373 personas, a 
quienes se les, proporciono el apoyo legal, de acuerdo a los caso presentados. Se 
interpuso 50 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, mismas que 
benefician de manera directa a 106 usuarios. También se realizó 142 convenios 
conciliatorios que han puesto fin a conflictos familiares y han beneficiado a 442 
personas.  
 
Igualmente al estar encargados de representar a los adolescentes que se vieron 
involucrados en conductas tipificadas como delitos, se brindó 117 informes que 
beneficiaron a 148 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 427 
asesorías a 487 usuarios en audiencias ante los Juzgados de Oralidad Familiar y 
presentaron 17 promociones, 130 memoriales, 352 trámites de jurisdicción, ante 
los Juzgados Familiares, beneficiando a 661 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 195 asesorías jurídicas, 
beneficiando a 157 personas, quienes acudieron a consultar para solucionar sus 
conflictos, mediante el apoyo legal, en este sentido se presentaron 23 denuncias 
ante la fiscalía, beneficiando a 36 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 1080 asesorías psicológicas beneficiando a 536 
personas, así como 12 terapias grupales a 23 mujeres que viven situaciones de 
violencia. 
 
En apoyo a los órganos judiciales, se realizaron 190 evaluaciones psicológicas a 
padres en conflicto legal en donde se ve inmerso el interés de niños, niñas y 
adolescentes, evaluando un total de 199 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 justica en caso que afecte niños, niñas y 
adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio 
debido acompañamiento a 198 infantes en 140 audiencias en las que fue 
necesaria su participación dentro del proceso legal. 
 



 

En el rubro de prevención se otorgaron 5 pláticas dirigidas a trabajadores de la 
SEGEY de educación preescolar y básica, beneficiando a 450 personas que 
tienen contacto directo con niños y niñas en edad escolar, entre directivos de 
escuelas, psicólogos, maestros, supervisores y trabajadores sociales 
pertenecientes a dicha Secretaría. 
 
Además se realizaron 2 talleres a padres y madres que tienen algún hijo o hija en 
situación de albergue a fin de mejorar las relaciones familiares y puedan reinsertar 
a los niños y niñas a su dinámica familiar, beneficiando a 25 madres y 16 padres 
de familia.  
 
Se cuenta también con acciones de Trabajo Social en la Procuraduría, que tiene 
como finalidad de realizar investigaciones de Campo, estudios socioeconómicos; 
al mes de marzo de 2015, se realizaron 735 investigaciones y visitas domiciliarias 
por maltrato y violencia, beneficiándose 1,354 personas en la investigaciones 
anteriormente mencionadas; en cuanto a investigaciones de reportes anónimos se 
realizaron 196, beneficiándose a 467 personas; de igual manera se efectuaron 
2,569 investigaciones individuales de Trabajo Social a 1,607 personas 
involucradas en situación de maltrato 
 
También se realizaron 132 estudios socioeconómicos a 375 persona por 
incumplimiento en las obligaciones de asistencia Familiar y 345 estudios 
socioeconómicos de Juzgados beneficiándose con los estudios a 802 personas.  
 
Cabe mencionar que los auxiliares jurídicos de Prodemefa, adscritos a los 
Juzgados Familiares de oralidad, este primer trimestre fueron notificados para 
representar en 317 procedimientos de promoción, beneficiando a 470 personas, 
así como también concluyeron dicho trimestre con 409 memoriales ante los 
Juzgados Familiares de oralidad, beneficiando a quinientas treinta un 534 
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 439 convivencias bajo la 
supervisión de psicólogas y trabajadoras sociales, 250 entrega recepción, de 187 
infantes que asisten a dicho Centro.   
 
Además, se ingresó al albergue 9 senescentes y 68 menores para cuidar su 
integridad física y emocional apartándolos de los agresores, 25 registros ante el 
registro civil de infantes y adolescentes,  se superviso un albergue de personas de 
la tercera edad, donde resultaron beneficiados 5 senescentes, se canalizaron 107 
personas a hospitales, a la vez se dio repuesta a 132 informe solicitado por 



 

juzgado de oralidad, juzgado de distrito, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, relacionado a 413 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 5,273 asesorías jurídicas, beneficiadas 3,735 
personas; se realizaron 83 denuncias penales en la Fiscalía General del Estado, 
donde se beneficiaron 108 personas, con estas denuncias penales ante la Fiscalía 
General del Estado, se levantaron 510 actas de hechos y se beneficiaron 882 
personas. 
 
Así también, en los juzgados familiares, se participó en 174 asesorías en 
audiencias beneficiando a 411 personas, así como se presentaron 315 
memoriales del que resultaron beneficiados 428 usuarios, con los memoriales 
presentados, se llevó acabo 312 convenios del que resultaron beneficiados 875 
personas; a la vez se tramitaron 39 diligencias de jurisdicción voluntaria, 
beneficiando a 97 personas, se presentaron 91 promociones ante los juzgados del 
cual se beneficiaron 172 personas, en beneficio de infantes y adolescentes, a la 
vez se realizaron 22 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. 
 
El Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán, 
(CROPAFY) tiene como finalidad proporcionar prótesis, órtesis y ayudas 
funcionales a personas con algún tipo de discapacidad motora y/o personas con 
necesidades de prótesis oculares, nasales, auriculares, de seno o dactilares, 
contribuyendo en el mejoramiento en el uso de dichos aparatos, manteniendo un 
certificado de calidad ISSO 9001-2008 en servicio de atención a pacientes, 
elaboración y entrega de aparatos ortésicos y/o protésicos y entrega de ayudas 
funcionales. 
 
Al iniciar el primer trimestre del año en curso se dio atención a 968 personas. Se 
entregaron 381 aparatos ortésicos y/o protésicos de los cuales 16 fueron 
reparaciones. De igual manera se realizaron 117 sesiones de entrenamiento, 162 
valoraciones ortopédicas a pacientes, 71 ajustes de aparatos ortésicos y/o 
protésicos y 380 presupuestos. 


