
 
 

1 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 

FRACCIÓN XVI 
LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN  

LOS SUJETOS OBLIGADOS 
 

PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD RELATIVO AL CUARTO 

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

FECHA ACTIVIDAD 

1 de Octubre 
Jueves     

Reunión regional de Presidentas, Directoras y Responsables de 
Programas 

2 de Octubre 
Viernes     

Reunión regional de Presidentas, Directoras y Responsables de 
Programas 

5 de Octubre 
Lunes    

Reunión con Dn. Alberto San Juan Llorente, Director General de 
la Familia y el Menor de la comunidad de Madrid 

5 de Octubre 
Lunes     

Visita al Centro de Alzheimer de la Fundación "Reina Sofía" 

6 de Octubre 
Martes     

Visita al Centro de Trabajo Organización Nacional de Ciegos en 
España (ONCE) 

8 de Octubre 
Jueves     

Reunión regional de Presidentas, Directoras y Responsables de 
Programas 

8 de Octubre 
Jueves     

Reunión con el INAH, SEDUMA,. INCAY, INCCOPY Y 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

9 de Octubre 
Viernes     

Encuentro regional de Presidentas, Directoras y Responsables de 
Programas 

9 de Octubre 
Viernes     

Reunión de trabajo del Congreso Internacional de Familia 

10 de Octubre 
Sábado     

Entrega de Auxiliares Auditivos 

12 de Octubre 
Lunes    

Inauguración del Curso Vida Independiente en México 

13 de Octubre 
Martes     

Reunión regional de Presidentas, Directoras y Responsables de 
Programas 

13 de Octubre 
Martes     

Reunión de trabajo por "CAMINATA CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA" 
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15 de Octubre 
Jueves     

Reunión de trabajo sobre apoyos a municipios 

15 de Octubre 
Jueves     

Conferencia "Situación legal de las personas con discapacidad" 

15 de Octubre 
Jueves     

Reunión de trabajo sobre apoyos a municipios 

15 de Octubre 
Jueves     

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Promotor 

16 de Octubre 
Viernes     

Reunión de trabajo sobre apoyos a municipios 

16 de Octubre 
Viernes     

Día mundial de la alimentación 2015 "Protección social y 
agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural" 

16 de Octubre 
Viernes     

Reunión de trabajo sobre apoyos a municipios 

17 de Octubre 
Sábado     

Caminata por el Día Mundial contra el Cáncer de mama 

19 de Octubre 
Lunes    

Reportaje de Katty Watson, BBC Londres 

19 de Octubre 
Lunes    

Reunión de trabajo sobre apoyos a municipios 

20 de Octubre 
Martes     

Evento con madres adolescentes 

20 de Octubre 
Martes     

Reunión de trabajo sobre apoyos a municipios 

21 de Octubre 
Miércoles     

Pago de Becas del Programa de Prevención del Trabajo Infantil 

22 de Octubre 
Jueves    

Entrega de Despensas 

22 de Octubre 
Jueves     

Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 

22 de Octubre 
Jueves     

Firma del Convenio de Colaboración INFONAVIT- DIF Yucatán 

23 de Octubre 
Viernes     

Desayuno con médicos del CREE 

24 de Octubre 
Sábado     

Inicio de Atención a personas con vejiga neurogénica 

24 de Octubre 
Sábado     

Curso de Capacitación para los choferes de los autobuses en 
comodato a municipios 

28 de Octubre 
Miércoles     

Toma de protesta de la Red Estatal de  las  Niñas, Niños  y 
Adolescentes Difusores 2015 

28 de Octubre 
Miércoles     

Reunión de Trabajo sobre el Congreso Internacional de Familia 

30 de Octubre 
Viernes    

Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno 

3 de 
Noviembre 

Entrega de Vehículos en comodato a Ayuntamientos 
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Martes     

3 de 
Noviembre 
Martes     

Curso de motivación y liderazgo 

9 de 
Noviembre 
Lunes     

Curso: Interpretación de Lenguaje en Señas Mexicanas 

11 de 
Noviembre 
Miércoles     

Reunión de trabajo del Congreso Internacional de Familia 

12 de 
Noviembre 
Jueves     

Reunión  por el Congreso Internacional de la Familia con personal 
de SEGEY 

13 de 
Noviembre 
Viernes     

Pregira con logística del evento "Congreso Internacional de 
Familia" 

17 de 
Noviembre 
Martes     

Congreso Internacional de Familia 

23 de 
Noviembre 
Lunes    

3era. Semana Nacional del Buen Trato 

24 de 
Noviembre 
Martes     

Inauguración de Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

24 de 
Noviembre 
Martes     

Inauguración de Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

25 de 
Noviembre 
Miércoles     

Rueda de Prensa de Expo Inclusión 2015 

26 de 
Noviembre 
Jueves     

Foro contra el trabajo Infantil y Migración Infantil 

27 de 
Noviembre 
Viernes     

Clausura de la 3era. Semana Nacional del Buen Trato 

30 de 
Noviembre 
Lunes    

Apertura de Centro Comunitario de Protección a la Infancia 

30 de 
Noviembre 
Lunes 

Entrega de Equipo para Espacios de Alimentación 

1 de 
Diciembre 
Martes     

Realización de Moldes de Auxiliares Auditivos 
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1 de 
Diciembre 
Martes     

Apertura de Centro Comunitario de Protección a la Infancia 

2 de 
Diciembre 
Miércoles     

Realización de Moldes de Auxiliares auditivos 

2 de 
Diciembre 
Miércoles    

Reunión de Expo Inclusión 2015 

2 de 
Diciembre 
Miércoles     

Apertura de Centro Comunitario de Protección a la Infancia 

3 de 
Diciembre 
Jueves     

Expo Inclusión 2015 

3 de 
Diciembre 
Jueves    

Realización de moldes de auxiliares auditivos 

4 de 
Diciembre 
Viernes   

Realización de moldes de auxiliares auditivos 

4 de 
Diciembre 
Viernes     

Inauguración Expo Inclusión 2015 

7 de 
Diciembre 
Lunes     

Entrega de Despensas a Trovadores 

7 de 
Diciembre 
Lunes    

Firma de Convenio entre CULTUR y DIF Yucatán 

9 de 
Diciembre 
Miércoles     

Concurso de bandas musicales "Expo libre expresión sin 
adicción" 

10 de 
Diciembre 
Jueves     

XV Aniversario del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas 
Funcionales de Yucatán 

10 de 
Diciembre 
Jueves     

Inauguración de Espacios de alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

10 de 
Diciembre 
Jueves     

Inauguración de presentación fotográfica de Presidentas 

11 de 
Diciembre 
Viernes     

Apertura de Centro Comunitario de Protección a la Infancia 

16 de Entrega de auxiliares auditivos 
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Diciembre 
Miércoles     

17 de 
Diciembre 
Jueves     

Adopción 

30 de 
Diciembre 
Miércoles     

Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno 

 
 
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 octubre, noviembre y diciembre 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 
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.  
 
El Departamento de Auditoría Interna cumple con la Programación Anual de 
Trabajo, realizando auditorías a las siguientes áreas: 
 

Octubre. 
1. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Realidades para Niños. 
2. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Rosa Torres. 
3. Almacén Planta Industrializadora de Refrescos Natura. 
 

Noviembre. 
 
4. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Carmen Gómez 
5. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Cordemex 
6. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) Elvia Carrillo. 
7. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Castilla Cámara. 
8. Centro de Desarrollo Familiar (C.D.F.) Humberto Lara. 
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Diciembre. 

9. Almacén Central. 
10. Almacén La Paloma 
 
De igual forma coordinó la realización y verificación del proceso de entrega 
recepción en el mes de noviembre de los departamentos Dirección de Atención a 
Infancia y Familia, Jefatura Operativa, Administrativa y Dirección del Centro de 
Atención Integral al Menor en Desamparo (C.A.I.M.E.D.E.) y la Gerencia General 
de la Planta Industrializadora de Refrescos Natura con firma de acta 
respectivamente.  Así también este departamento participa por invitación del 
Departamento de Compras en la licitación para adquirir Seguros a la Flotilla 
Vehicular de la Dependencia. 
 
En lo respectivo a Efectivos en Caja Recaudadoras y Fondos Fijos de este 
Sistema Estatal DIF, se efectuaron 41 arqueos y emisiones de recomendaciones a 
los siguientes departamentos, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) 
Carmen Gómez, Cordemex, CADI Elvia Carrillo, CADI Realidades para Niños, 
CADI Rosa Torres, dirección, área médica y dental  de los Centros de Desarrollo 
Familiar  (C.D.F.) Castilla Cámara  y Humberto Lara y Lara, Jefatura de los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Dirección de Atención a Infancia y 
Familia (D.A.I.F.), 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 de Desarrollo Comunitario 
y Alimentación, Dirección General, Servicios Médicos, Subdirección Administrativa 
y Operativa, Recursos Materiales y Contabilidad (Tesorería). 
 
Así también se realizaron en este tercer trimestre 60 arqueos de cajas 
recaudadoras de las unidades básicas de rehabilitación correspondientes al mes 
de septiembre; de los siguientes municipios; Abala, Acanceh, Baca, Buctzotz, 
Cacalchen, Cansahcab, Celestun, Cenotillo, Chemax, Chichimila, Chicxulub 
pueblo, Conkal, Dzemul, Dzidzantun, Dzilam Bravo, Dzilam Gonzalez, Espita, 
Halacho, Hocaba, Homun, Huhi, Hunucma, Ixil, Izamal, Kanasin, Kantunil, Kinchil, 
Mani, Maxcanu, Motul, Muna, Panaba, Peto, Progreso, Rio Lagartos, Sacalum, 
San Felipe, Santa Elena, Seye, Sinanche, Sotuta, Sucila, Tecoh, Tekanto, Tekax, 
Tekit, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozon, Ticul, Timucuy, 
Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixpehual, Tizimin, Uman, Yaxcaba y Yobain. 
 
Es importante mencionar que este Departamento de Auditoría Interna 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.  
 
De la misma manera se inicia la evaluación del control interno institucional que 
consta en la emisión de una calificación del estado que guarda dicho control 
interno en la dependencia. 
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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 Octubre-Diciembre 2015, hace entrega con apoyo y buena 
coordinación con las autoridades municipales, otorgando de manera bipartita o 
tripartita  41 apoyos que consisten en aparatos funcionales: carreolas PCI, 
andaderas, bastones, muletas, 86 sillas de ruedas, 29 apoyos para gastos 
médicos como material quirúrgico, hospitalización, hemodiálisis, estudios 
especializados y apoyos económicos, 13 apoyos en medicamentos para personas 
que no cuentan con seguridad social y que el seguro popular no les cubre esa 
necesidad, 326 apoyos en leche y suplemento alimenticio para menores que 
sufren algún tipo de desnutrición valorados por profesionales en su área, 28 mil 
487 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 621 apoyos en pañales, 
2 nebulizadores, 205 pares de lentes con armazón a personas que por alguna 
enfermedad o discapacidad los requieren.  
Es de suma importancia mencionar que se otorgaron 804 auxiliares auditivos, en 
beneficio de 506 beneficiarios en evento organizado en el siglo XXI  
Dentro de los apoyos mas sensibles que se han otorgado, podemos mencionar 
que se han gestionado la cantidad de 82 pagos en gastos funerarios, todos estos 
a familias que se encuentran en situación precaria y no pueden cubrir esos gastos. 
Sumando un total de 30 mil 696 apoyos en que DIF Yucatán ha entregado durante 
el lapso informado, en beneficio de 11 mil 614 personas acumulando de enero a 
diciembre del año en curso, en los que destacan niños, adultos mayores, personas 
con discapacidad o situación vulnerable, con una inversión de 5 millones 755 mil 
321 pesos. 
Reitero nuestro compromiso de atención a cada una de las personas que acuden 
a solicitar apoyo, por lo que este compromiso se extienden a todas las Presidentas 
y directoras del DIF de todos los municipios para continuar con las aportaciones 
en pro de las personas que lo requieran. 
 
A través del Departamento Jurídico se llevo a cabo la tercera sesión ordinaria de 
la H. Junta de Gobierno el día 22 de octubre y una sesión extraordinaria realizada 
el día 30 de octubre del año en curso; así mismo el 15 de octubre se realizó la 
segunda sesión ordinaria del Consejo Promotor de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, de igual forma se comisiono al jefe del departamento para 
asistir en representación del Director General a la 12° Conferencia Internacional 
de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos”; a la 
Conferencia “Juzgar con Perspectiva de Género. Análisis de Casos Prácticos”; a la 
Conferencia “Control de Constitucionalidad en Materia Electoral”; y a la 
Conferencia “El Interés Superior de la Niñez”. 
 
Así mismo, el personal jurídico y administrativo del departamento colaboró y 
asistió al 6° Congreso Internacional de Familia, también se asistió a la 
Inauguración de la Expo Inclusión 2015. También se rindió cuentas de las 
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actividades del Sistema DIF Yucatán por medio de 4 solicitudes de acceso a la 
información solventadas. Así mismo se celebraron 32 contratos para suscribir con 
las diferentes instancias públicas y privadas  y 206 convenios para suscribir con 
las diferentes instancias públicas y privadas. 
 
Otro punto a mencionar son las respuestas que se emitieron 7 oficios dirigidos al 
Sistema provenientes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán (CODHEY). Cabe mencionar que se realizaron 4 dictámenes de 
acreditación de actividades de diferentes asociaciones civiles para deducción de 
impuestos. Así mismo se otorgaron 20 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. 
 

1. EN RELACION A  CURSOS  DE CAPACITACION AL PERSONAL EN EL 

TRIMESTRE: 

TOTAL DE 
CURSOS 

18 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

199 

TOTAL HORAS 
168 

TOTAL H/H 
1220 

 

2. SE PROCESARON  6 PAGOS  DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL DIF 

YUCATAN.  

3. EN RELACION A LOS INDICADORES DEL PERSONAL SE OBTUVO LA 
SIGUIENTE INFORMACION: 

PLAZAS  

   

BASE: 717 

 CONFIANZA 140 

EVENTUAL   185 

PROMOTORAS: 8 

TOTAL DE PLAZAS: 1,128 

  
EMPLEADOS  
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 PROGRAMAS 

BASE: 717 

CONFIANZA: 140 

EVENTUAL: 185 

PROMOTORAS: 86 

SINDICALIZADOS: 290 

HOMBRES: 298 

MUJERES: 830 

EMPLEADOS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES: 30 

TOTAL DE EMPLEADOS: 1,128 

  
  
MOVIMIENTOS  

 PROGRAMAS 

ALTAS: 7 

BAJAS: 9 

LICENCIAS SIN GOCE DE 
SUELDO: 1 

INCAPACIDADES: 310 

TOTAL DE MOVIMIENTOS: 327 

 

 
Recursos materiales. 
 
Para el cuarto trimestre del año en el Departamento de Recursos Materiales se 
atendieron a las solicitudes recibidas, se realizaron 92 Solicitudes de Servicios 
Generales de mantenimiento en diferentes áreas. Los mantenimientos que se 
efectuaron fueron 6 limpiezas y desazolve de pozos, 9 trabajos de limpieza y 
mantenimiento a tinacos, 8 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, 13 solicitudes de 
mantenimiento en general. El combustible que se entregó a las aéreas de 
Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación y al Área General fue de 
$1,840,530.92 se efectuó durante el periodo de la asignación y se colocaron 
placas a 162 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. 
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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: 
 
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 
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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. 

 

Dirección para la Atención de la Infancia y la Familia Contribuir al desarrollo 

integral de la Familia en Especial de las niñas, niños y adolescentes y mujeres, a 
partir de su reconocimiento como sujetos de derecho y fortalecimiento de su 
entorno familiar y comunitario, lo que permitirá  el impulso de sus habilidades, 
competencias y aspirar así a mejorar su calidad de vida. 
 
Red Nacional de Difusores Infantiles Realiza acciones a favor de la infancia y 
genera una cultura de participación en las niñas, niños y adolescentes. 
 
Capacitación en oficios manuales, actividades artísticas y recreativas a 
población  en vulnerabilidad en el Estado de Yucatán Se ofrece a la población 
un espacio en donde puedan adquirir los conocimientos  y habilidades necesarios 
para poder conseguir un empleo, mejorar el que tienen o aumentar su  ingreso 
familiar a través del autoempleo. 
 
Programas de Atención a la Infancia y la Familia  El objetivo es prevenir riesgos 
psicosociales en las familias yucatecas con las tématicas de Prevención de 
Adicciones, Embarazo Adolescente, Salud del Niño y Niña, Violencia, Explotacion 
Sexual, Trabajo Infantil, Buen Trato en las Familias, y los club del adulto mayor. 
 
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. 

 
 
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 
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la familia, fomentando una cultura de respeto y equidad de género y el pleno 
ejercicio de sus derechos. 
 
Con la finalidad de evaluar los programas 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 pregiras, reuniones y comisiones de la Subdirección Operativa, 
como se describe en el siguiente cuadro: 
 
 

OCTUBRE 

FECHA LUGAR EVENTO 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

JUEVES 1 
DE 

OCTUBRE 
IZAMAL 

ENCUENTRO REGIONAL 
DE SISTEMAS 

MUNICIPALES DIF  
PREGIRA 

VIERNES 2 
DE 

OCTUBRE 
TELCHAC PUEBLO 

ENCUENTRO REGIONAL 
DE SISTEMAS 

MUNICIPALES DIF  
PREGIRA 

MARTES 6  
DE 

OCTUBRE 
HALACHO 

ENCUENTRO REGIONAL 
DE SISTEMAS 

MUNICIPALES DIF  
PREGIRA 

MIERCOLES 
8 DE 

OCTUBRE  
TICUL 

ENCUENTRO REGIONAL 
DE SISTEMAS 

MUNICIPALES DIF  
PREGIRA 

VIERNES 9 
DE 

OCTUBRE 
YAXCABA 

ENCUENTRO REGIONAL 
DE SISTEMAS 

MUNICIPALES DIF  
PREGIRA 

VIERNES 11 
DE 

OCTUBRE 

PARQUE DE LAS 
AMERICAS 

TERCERA CAMINATA 
TOCATE CON CRUZADA 

AVON, CONTRA EL 
CANCER DE MAMA 

PREGIRA 
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VIERNES 16 
DE 

OCTUBRE 
EKNAKAN, CUZAMA 

DIA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACION 

PREGIRA 

SABADO 17 
DE 

OCTUBRE 

ESTADIO 
SALVADOR 
ALVARADO 

CAMINATA CONTRA EL 
CANCER 

PREGIRA 

MARTES20 
DE 

OCTUBRE 

CENTRO 
COMUNITARIO, 

CALLE 48 S/N X 79 Y 
81 COL. ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, 

TIZIMÍN; YUCATÁN. 

JORNADA PREVENTIVA Y 
DE ATENCIÓN DEL 

EMBARAZO EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

PREGIRA 

MIERCOLES 
21 DE 

OCTUBRE 

AUDITORIO DEL 
“HOSPITAL 

REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD DE 
LA PENÍNSULA DE 

YUCATÁN”CALLE. 7 
NO. 433 

FRACCIONAMIENTO 
ALTABRISA. 

PAGO DE BECAS DE DIF 
NACIONAL DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO 
INFANTIL 

PREGIRA 

JUEVES 22 
DE 

OCTUBRE 
INDEMAYA 

TERCERA SESION 
ORDINARIA DE JUNTA DE 

GOBIERNO 
COMISION 

MIERCOLES 
28 DE 

OCTUBRE 

SALON GRAN 
VERSALLES 

AVENIDA 
QUETZALCOATL 
NO. 235 X 10 Y 
10-C FRACC. 

VERGEL 

TOMA DE PROTESTA DE 
LA RED ESTATAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

DIFUSORES DE SUS 
DERECHOS, YUCATÁN 

2015 

PREGIRA 

VIERNES 30 
DE 

OCTUBRE 

PLAZA GRANDE 
DE MERIDA 

MUESTRA DE ALTARES 
"HANAL PIXAN"  

COMISION 

30 DE 
OCTUBRE 

PRIMERA 
SESION 

EXTRAORDINARI
A DE JUNTA DE 

GOBIERNO 

INSTALACIONES DEL 
DIF YUCATAN 

 
 
 
 
 

REUNION 
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NOVIEMBRE 

FECHA LUGAR EVENTO 
ACTIVIDAD 
REALIZAD

A 

VIERNES 13 
DE 

NOVIEMBR
E 

XMATKUIL 
INAUGURACION DE LA 

FERIA XMATKUIL 
COMISION 

VIERNES 20 
DE 

NOVIEMBR
E 

PALACIO DE 
GOBIERNO 

DESFILE CONMEMORATIVO  COMISION 

LUNES 23 
DE 

NOVIEMBR
E 

PALACIO 
MUNICIPAL DE 

KANASIN. 

INAUGURACIÓN DE LA 3RA 
SEMANA NACIONAL DEL 
BUEN TRATO, YUCATÁN 

2015.“TENGO DERECHO A 
UN BUEN TRATO” 

PREGIRA 

MARTES 24 
DE 

NOVIEMBR
E 

IZAMAL YUCATÁN 

INAUGURACION DEL 
ESPACIO DE 

ALIMENTACIÓN, 
ENCUENTRO Y 

DESARROLLO “SAN 
FRANCISCO” 

PREGIRA 

SITILPECH, IZAMAL 
YUCATÁN 

INAUGURACIÓN DEL 
ESPACIO DE 

ALIMENTACIÓN 
ENCUENTRO Y 

DESARROLLO “CRISTO 
REY” 

PREGIRA 
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JUEVES 26 
DE 

NOVIEMBR
E 

SALÓN “EK-BALAM” 
DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES 
SIGLO XXI Y UNA 

SALA DE CINE 

FORO ESTATAL DE 
PREVENCIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL Y MIGRACIÓN 
INFANTIL NO 

ACOMPAÑADA“EDUQUEMO
S CON RESPONSABILIDAD 

Y DIGAMOS: ¡NO AL 
TRABAJO INFANTIL Y A LA 
MIGRACIÓN INFANTIL NO 

ACOMPAÑADA!” 

PREGIRA 

27 DE 
NOVIEMBR

E  

CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES Y 
AUDITORIO 

MUNICIPAL CALLE 
22 X 27 Y 29, 

DZILÁM GONZÁLEZ, 
YUCATÁN 

CLAUSURA DE LA 3RA 
SEMANA NACIONAL DEL 
BUEN TRATO, YUCATÁN 

2015.“TENGO DERECHO A 
UN BUEN TRATO” 

PREGIRA 

27 DE 
NOVIEMBR

E  

INSTALACIONES DE 
XMATKUIL 

DIA DEL CENECISTA COMISION 

LUNES 30 
DE 

NOVIEMBR
E 

INSTALACIONES 
DIF YUCATAN 

ENTREGA DE MOBILIARIO 
POR EL EQUIPAMIENTO 
PARA 12 ESPACIOS DE 

ALIMENTACION, 
ENCUENTRO Y 
DESARROLLO 

CANTAMAYEC, CHEMAX, 
TEKAX, TIZIMIN Y 
TIXCACALCUPUL 

PREGIRA 

LUNES 30 
DE 

NOVIEMBR
E 

CENOTILLO INAUGURACION C.C.P.I PREGIRA 
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DICIEMBRE 

FECHA LUGAR EVENTO 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

MARTES 1 
DE 

DICIEMBRE 
PETO 

INAUGURACION 
C.C.P.I 

PREGIRA 

MIERCOLES 
2 DE 

DICIEMBRE 
CELESTUN  

INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO 

COMUNITARIO DE 
PROTECCIÓN A LA 

INFANCIA 

PREGIRA 

JUEVES 3 
DE 

DICIEMBRE 

SALON CHICHEN 
CENTRO DE 

CONVENCIONES SIGLO 
XXI 

CONGRESO DE LA 
FAMILIA 

COMISION 

JUEVES 4 
DE 

DICIEMBRE 

SALON CHICHEN 
CENTRO DE 

CONVENCIONES SIGLO 
XXI 

CONGRESO DE LA 
FAMILIA 

COMISION 

MIERCOLES 
9 DE 

DICIEMBRE 

COBAY XOCLAN CALLE 
132 S/N X 47 Y 49 COL 

XOCLAN 

CONCURSO DE 
BANDAS Y GRUPOS 
MUSICALES “LIBRE 

EXPRESIÓN SIN 
ADICCIÓN” 2015. 

PREGIRA 

VIERNES 11 
DE 

DICIEMBRE  
KANASIN 

ENTREGA DE 
COMPUTADORAS A 
BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA DE 
“TRABAJO INFANTIL” 

PREGIRA 

LUNES 14 
DE 

DICIEMBRE 
INDEMAYA 

CUARTA SESION 
ORDINARIA  

COMISION 

 

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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
 
El programa de atención a la infancia y la familia, tiene la finalidad fortalecer las 
habilidades de protección psicosocial en niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y sus familias, mediante la implementación e impartición de foros, 
congresos, platicas, actividades lúdicas y terapias psicológicas, que aportan 
herramientas de prevención y detección en temas de embarazo adolescente, 
adicciones, sexualidad, trabajo infantil, salud del niño, adulto mayor; así como para 
e personas víctimas de violencia y discriminación por motivos de género. 
 
Se llevaron a cabo un total de 512 pláticas de prevención de riesgos psicosociales 
en las que participaron 23,263 niñas, niños y adolescentes, de igual forma se 
realizaron un total de 420 eventos comunitarios en las que participaron 30,862 
personas. Por otra parte se otorgaron 5,391 consultas de orientación psicológica a 
3,800 niñas, niños y adolescentes, y se implementaron 110 talleres de riesgos 
psicosociales y de promoción al buen trato en las familias a un total 6,702 
beneficiarios. 
 
La inversión fue superior a 1 millón de pesos. 



 
 

20 
 

Con el objetivo brindar un escaparate de oferta de servicios, promoción a la salud 
y recreación, enfocados a elevar la calidad de vida de los adultos mayores, así 
como el de generar empatía entre la sociedad y nuestros abuelitos, en el marco 
del día del abuelito, los días 28, 29 y 30 de agosto se desarrolló la Expo Adulto 
Mayor en el centro de convenciones siglo XXI.  
 
La Expo Adulto Mayor 2015 conto con la participación de 60 expositores, 20 
sistemas DIF municipales y con una asistencia de 4 mil visitantes. 
Con las acciones de este programa se contribuye a prevenir los riesgos 
psicosociales en las familias. 
 
La Red Nacional de niñas, niños y adolescentes difusores de sus derechos, tiene 
por objeto promover la difusión y el conocimiento de la Convención de los 
Derechos de la Niñez dentro de la familia, escuela y comunidad, con el apoyo y 
reconocimiento de los adultos a fin de tener una participación comunitaria desde la 
realidad local de los integrantes. 
 
Cabe destacar que a través de un ejercicio democrático, apoyado por el Instituto 
Nacional Electoral, se realizó la elección de los representantes para conformar la 
Red Nacional. 
 
En este marco, se llevaron a cabo 79 eventos de difusión con la participación de 
11,220 niños y adolescentes, con los que se promovieron los derechos y 
obligaciones de niños y adolescentes del estado, así como 54 pláticas sobre los 
derechos de los niños y adolescentes con la participación de 1,639 personas. 
 
 
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. 
 
 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 Octubre a Diciembre 2015 se atendieron seis mil 912 
beneficiarios y se  otorgaron 15 mil 774 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 
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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 mil 609 pacientes, con 7 mil 
940 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 247 Detecciones 
Oportunas de Cáncer Cérvico-Uterino a 231 pacientes; se realizó un total de 198 
exploraciones de mama de las cuales 13 fueron canalizadas para la realización de 
Ultrasonido mamario y 112 para mastografía y se distribuyó 806 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 18 jornadas de salud comunitaria, mil 274 Detecciones de 
Hipertensión, 351| Detecciones Diabetes Mellitus, siendo un total de mil 625  
personas atendidas. 
Los Municipios atendidos son: Akil, dzan, Opichen, Oxkutzcab, Sacalum, Bokobá, 
Cacalchen, Chicxulub Pblo., Dzemul, Dzidzantún, Río Lagartos, Sudzal, Tahmek, 
Tixkokob, Mérida, Seyé, Suma, Temax. 
 
 
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 
942 consultas optométricas, a igual número de personas, focalizado 
principalmente adultos y adultos mayores, se entregaron 546 pares de lentes de 
medio uso en buen estado y se canalizaron a 396  pacientes para atención de 
segundo nivel. Todos ellos provenientes de  municipios del interior del Estado. 
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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 octubre del 2015 se reportaron 14 ingresos y 4  egresos de niños y 
niñas; en el mes de noviembre no se reportaron ingresos ni egresaron niños y 
niñas, en el mes de diciembre  no se reportaron ingresos ni egresaron niños y 
niñas de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil de 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 32,968 
raciones de comida, con el valor nutricional requerido. 
 
Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia (Prodemefa) 
 
El DIF Yucatán, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(Prodemefa), otorga servicios en materia de asistencia jurídica, psicológica y 
social, de manera gratuita a personas en situación de vulnerabilidad e indefensión. 
En este sentido, se brindaron un total de 29,407 servicios de asesorías jurídicas a 
un total de 28,820 personas en situación de vulnerabilidad; adicionalmente se 
realizaron 2,072 sesiones de terapia psicológica a 1,212 beneficiarios y 44 
sesiones de terapia grupal a 28 beneficiarios. 
 Asimismo, se brindó acompañamiento a 3,088 personas en 1,711 audiencias ante 
los juzgados familiares, también se realizaron 1,607 convenios con 4,785 usuarios 
y se dio seguimiento a 155 egresos de niñas, niños y adolescentes en custodia 
provisional, adicionalmente se realizaron 42 actas de integración de niñas, niños y 
adolescentes a núcleos familiares. 
 
De igual forma se realizaron 1,397 estudios socioeconómicos por incumplimiento 
en las obligaciones de asistencia familiar a 3,073 personas. 
En ese periodo se realizó una inversión superior a 3 millones de pesos. 
 
Centro de Atención Integral al menor en Desamparo (Caimede) 
 
A través del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), se 
brinda un hogar temporal y atención integral a las niñas, niños y adolescentes 
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albergados, en tanto se les ubica en un hogar sustituto o se resuelve su situación 
legal para reintegrarse a sus familias, o ser adoptados. 
Las acciones emprendidas en este programa, incluyen la alimentación, vestido, 
casa, recreación, educación, servicios médicos, odontológicos y psicológicos; 
asimismo se adquieren los insumos para la atención de los menores, es decir, 
medicamentos, víveres, ropa, artículos para su higiene personal y material para la 
realización de sus actividades escolares entre otros. 
 
Como parte de las acciones del Caimede se proporcionaron 508,608 raciones 
alimenticias en beneficio de los 363 menores albergados; se otorgaron 31,587 
asesorías pedagógicas, 7,866 consultas médicas, 8,255 consultas psicológicas, 
1,762 consultas odontológicas y 1,382 consultas psiquiátricas, las cuales 
beneficiaron a 363 menores albergados. 
De igual forma se realizaron 25 eventos recreativos, deportivos, sociales y 
culturales, así como 8,032 traslados para atención especializada y 
complementaria. 
 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 
 
El Centro  a través del programa de atención a personas con discapacidad tiene 
por objetivo mejorar las capacidades y oportunidades de las personas que 
padecen algún tipo de discapacidad, mediante consultas médicas, terapias de 
rehabilitación e integración escolar y laboral. 
 
Como parte de las acciones del programa, se otorgaron 2,638 consultas de 
comunicación humana a 1,193 personas, 2,667 consultas médicas generales a 
2,532 personas, 6,412 consultas de rehabilitación a 1,524 personas, 1,251 
consultas de ortopedia a 537 personas, 1,308 consultas de neurología a 661 
personas, 628 consultas de psiquiatría a 297 personas, 245 consultas en el 
laboratorio de análisis de movimiento a 52 personas, 1,258 consultas 
odontológicas a 625 personas y725 consultas de nutrición a 82 personas. 
 
En materia de terapias físicas se brindaron 105,137 terapias en el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial para 1,690 personas, adicionalmente se 
brindaron 16,048 terapias psicológicas a 889 personas, 8,837 terapias 
ocupacionales a 285 personas, 10,723 terapias de lenguaje a 440 personas, 5,348 
terapias de estimulación múltiple a 54 personas y 1,237 terapias en el centro de 
tecnología adaptada a 155 personas. 
 
Este año las Unidades Básicas de Rehabilitación de los municipios de Izamal, 
Tekax y Tizimín adquirieron la categoría de Unidades Básicas de Rehabilitación 
Regional al ser fortalecidas mediante la dotación de equipo especializado de 
rehabilitación. Esto permitió atender a las personas con discapacidad de sus 
municipios aledaños con servicios de calidad y calidez humana, además de 
promover su inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos. 
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Asimismo, en el municipio de Chikintzonot Yucatán, se aperturó la Unidad Básica 
de Rehabilitación número 69 del estado, lo que fortaleció la amplia red de 
infraestructura, equipamiento y personal calificado instalada en la entidad, que 
permitió que en el área de rehabilitación de primer nivel se brindaran 450,248 
sesiones de terapia físicas beneficiando a 11,117 personas, y 6,419 sesiones de 
terapias complementarias beneficiando a 279 personas. 
 
En materia de servicios complementarios se realizaron 3,465 servicios de 
pedagogía a 243 personas, 8,496 servicios de trabajo social a 3,027 personas, 
3,886 servicios de consejería en rehabilitación laboral a 310 personas; 1,219 
evaluaciones de aptitudes para empleo, 171 integraciones al ámbito educativo, 
168 integraciones al ámbito laboral, y 101 servicios de capacitación; todos a igual 
número de personas. En 2015 se invirtieron más de 3 millones de pesos. 
 
Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales del Estado de 
Yucatán (CROPAFY) 
 
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 ortesicos y/o protésicos y entrega de ayudas 
funcionales. 
Al iniciar el cuarto trimestre del año en curso se dio atención a 2909 personas. Se 
entregaron 1220 aparatos ortésicos y/o protésicos de los cuales 81 fueron 
reparaciones. De igual manera se realizaron 379 sesiones de entrenamiento, 444 
valoraciones ortopédicas a pacientes, 230 ajustes de aparatos ortesicos y/o 
protésicos y 1052 presupuestos. 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como órgano rector de la 
Asistencia Social tiene como función brindar servicios Asistenciales a los Grupos 
Vulnerables del Estado, así el Plan Estatal de Desarrollo en su Eje Yucatán 
Incluyente, contempla las vertientes de incrementar los niveles de accesibilidad 
educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad. 
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