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SISTEMA MUNICIPAL DIF 
 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) o DIF 
Municipal  es el organismo humanista que brinda atención integral y oportuna a las 
familias, a los grupos y a los individuos más vulnerables de nuestra comunidad, 
dignificando a las personas como ser humano y propiciando que se convierta en 
promotor de cambios que lo beneficien a él y a su entorno. 
 
Ha sido fundamental el trabajo conjunto y coordinado con el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), lo que ha contribuido a fortalecer las 
acciones de labor social.  
 

 PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
 

• DESAYUNOS ESCOLARES 
 
La alimentación adecuada en la edad de cero a cinco años, es la base para el 
buen desarrollo de los niños y niñas, es por ello que se ha incrementado el 
número de niños beneficiados durante estos primeros meses de Gobierno, 
complementando así su alimentación, por lo que  con el apoyo del DIF Estatal,  y a 
través de  la Dirección de Asistencia Alimentaria, se incrementó en 3,677 el 
número de desayunos escolares, logrando apoyar diariamente a un total de 
5,481niños. 
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NÚMERO DE ESCUELAS EN DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESC OLARES 
EN ZONA URBANA Y RURAL  

       
 ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL  
PREESCOLAR 7 48 55  
PRIMARIAS 5 33 38  

TOTAL 12 81 93  

ESCUELAS QUE MÁS DESAYUNOS RECIBEN EN ZONA URBANA Y  RURAL 
       

ZONA URBANA EN PRIMARIAS  ZONA URBANA EN PREESCOLAR  

LÁZARO CARDENAS 482  
JOSÉ JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ DE LIZARDI  205 

PÉREZ CAMPOS 378  MARÍA ENRIQUETA 163 

ADOLFO LOPEZ MATEOS 319  AMADO NERVO 145 

TOMASA ESTÉVEZ 171  JUVENTINO ROSAS 72 

JUVENTINO ROSAS 149  DIEGO RIVERA 56 

       
       

ZONA RURAL EN PRIMARIAS  ZONA RURAL EN PREESCOLAR 
FRANCISCO SARABIA (San 
Antonio de Morales) 

154  
GREGORIO TORRES 
QUINTERO (Pozos) 

149 

FRANCISCO VILLA (San Julián) 139  NIÑOS HÉROES (San 
Antonio de los Morales) 

85 

LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
(San José de Manantiales) 133  

LÁZARO CÁRDENAS (Rincón 
de Centeno) 80 

GRAL. LÁZARO CÁRDENAS 
(La Trinidad) 

121  
AGUSTÍN MELGAR (Las 
Fuentes) 

68 

GRAL. EMILIANO ZAPATA (La 
Huerta) 

99  LEONA VICARIO (Dulces 
Nombres) 

60 

 
 
Gracias a este esfuerzo, somos el 
segundo lugar en la entrega de 
Desayunos Escolares a nivel 
Estatal, solamente superados por el 
Municipio de León.   
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• COMEDORES COMUNITARIOS  
 
 Los comedores comunitarios, permiten complementar 

la alimentación de menores, adolescentes, mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, de adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes, esto 
mediante la ingesta diaria de alimentos nutritivos que 
consisten en un desayuno caliente diario, esto se 
lleva a cabo mediante la participación activa de las 
madres de familia. 
 

Se recibió por parte del SEDIF un paquete de equipo para cocina, el cual servirá  
para abrir un comedor comunitario en las instalaciones del CAM (Centro de 
Atención Múltiple). 
 
 

REGISTRO DE INSUMOS DISTRIBUIDOS A COMEDORES DEL MES DE OCTUBRE 2006 AL MES DE 
SEPTIEMBRE 2007 

COMUNIDAD BENEFICIARIOS 
 ACEITE 
1 KG 

BULTOS 
DE LECHE 
10 KG 

FRIJOL   
1 KG 

ARROZ     
1  KG 

SOYA 
330G. 

AVENA 
DE 1 KG 

AZÚCAR 
DE 1 KG 

BULTOS 
DE 

HARINA 
10 KG 

JARALILLO 82 189 61 659 378 457 378 189 27 
SAN A. DE 
ROMERILLO 

91 213 66 739 423 512 423 213 28 
SAN JUAN DE LA 
CRUZ 

111 254 81 892 508 618 508 254 35 
POZOS 48 110 35 389 224 269 224 110 17 
TAVERA 83 186 60 649 371 449 371 186 26 
MESAS DE ACOSTA 105 241 76 841 482 582 482 241 32 
CENTRO 
GERONTOLÓGICO 

71 120 38 424 242 293 242 120 19 
NARANJILLO 115 267 84 935 533 645 533 267 36 
                    

TOTAL 706 1580 501 5528 3161 3825 3161 1580 220 

 
Es así como se impulsa el proceso de organización autogestiva y de participación 
social, mediante la promoción de la alimentación, salud, educación y 
fortalecimiento de la economía familiar.  
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• ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO 

 
Con 1,422 desayunos calientes, al mismo número de 
santacrucenses, se han proporcionado un total de 
268,758 raciones  en lo que va de la presente 
administración. 

 

 
 

INSUMOS A LOS ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO 
COMUNIDAD BENEFICIARIOS BULTOS DE 

LECHE 
10K. 

FRIJOL    
1 KG 

ARROZ    
1  KG 

SOYA  330 
GRS 

BULTOS 
DE 

HARINA 
RINCÓN DE 

CENTENO (LUZ DE 
GUÍA) 

219 83 948 562 646 53 

CUENDÁ (NIÑOS DE 
MAÑANA) 213 101 1097 623 766 55 

LAS FUENTES 203 57 645 365 446 40 

LA LUZ 81 61 624 344 437 34 

TOTAL 716 302 3314 1894 1649 182 

 
En el mes de junio se llevó a cabo el concurso gastronómico a nivel municipal, en 
donde participaron  las integrantes de los “comedores comunitarios” y “espacios 
de alimentación encuentro y desarrollo”, así como los beneficiarios de la “harina de 
maíz enriquecida”  y en donde resultó ganadora la Sra. Ma. Guadalupe Márquez 
en “La receta de la abuela” y  quien; para orgullo del Municipio, también resultó 
ganadora a nivel estatal. 
 
 

•  APOYO ALIMENTARIO DIRECTO  
 

 

Cada mes y gracias al apoyo del SEDIF se beneficia 
a  familias que viven en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema, proporcionándoles 30 kilos de 
harina de maíz enriquecida, contribuyendo así a 
mejorar la alimentación de los grupos sociales más 
vulnerables. Se ha logrado apoyar a habitantes de la 
cabecera municipal y 11 comunidades rurales: 

Dulces Nombres, La Peña, Agostadero, La Huerta, El Jaralillo, El Jagüey, 
Mandujano, Carmen de Arriba, Encinal de Canoas, Mesas de Almanza y 
Rinconcillo, con 36,000 kilos de harina, con una inversión Estatal aproximada de 
$136, 440.00. 
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•  ACCIONES DIFERENTES CONTRA LA DESNUTRICIÓN 

 
Al detectar que hay infantes de 6 meses a 6 años de 
edad con desnutrición leve o moderada, se puso en 
marcha este programa de DIF Estatal, el cual 
consiste en brindar una ración alimenticia que 
coadyuve a su nutrición e induzca el crecimiento y 
rendimiento físico e intelectual.  
 
El programa beneficia a 265 niños de 34 comunidades, colonias y zona centro, 
mismos que presentaban los grados de desnutrición ya citados, alcanzando con 
estas acciones un equilibrio en su peso. 
 
Las dotaciones consisten en proporcionar 4 latas de fórmula láctea  por mes para 
niños de 6 meses a 1 año y de 1 a 3 años, así como 12 sobres por mes para niños  
de 3 a 6 años. 
 
 

•  ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES 
 

Sabiendo de las carencias alimenticias que se tienen en nuestro Municipio, se 
entregan 269 despensas mensuales, repartiendo 117 en 10 comunidades rurales: 

El Romero, Laguna Seca, La Trinidad, La Chiripa, 
Santiago de Cuendá, El Naranjillo, Tavera, Rosillito y 
Mesas de Acosta y  152 en cabecera Municipal, a la 
fecha se han entregado 2,152 despensas las cuales 
contienen insumos básicos como son: 450 grs. de 
leche, 1 KG de harina, 1 KG de arroz, 1 KG de 
lenteja,       1 litro de aceite, 5 sobres para atole de 50 
grs. cada uno, 179 grs. de atún,        425 grs. de 
sardina, 200 grs. de pasta, 1kg de azúcar, 2 paquetes 

de galletas de 170 grs. y 330 grs. de soya. Además a los beneficiarios de estas, se 
les brindan pláticas de orientación sobre como mejorar sus hábitos alimenticios. 
 

DESARROLLO COMUNITARIO 
 

• RED MÓVIL 
 

La Red Móvil es un programa operativo integrado por 
promotoras, cuya labor es trabajar con los miembros 
de las comunidades rurales  para el logro del 
desarrollo de la comunidad, con acciones tendientes 
a mejorar la calidad de vida de las familias ya que a 
través de este Programa se impulsa el desarrollo 
comunitario en cinco ejes de atención: alimentación, 
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salud, educación, economía y mejoramiento de vivienda, lo que permite el 
acercamiento directo con las familias, fomentando el trabajo conjunto y logrando 
que las comunidades sean autogestivas mediante la planeación participativa, en la 
que los grupos identifican sus principales problemáticas y planean sus posibles 
soluciones. 
 
Se trabaja con el Programa Red Móvil  en las 
colonias Felipe Ángeles e Insurgentes Pípila de la 
comunidad de Santiago de Cuendá, beneficiando a 
400 familias y en las comunidades de la Trinidad, San 
Julián, El Garambullo, Tejada  y Santa Maria de 
Guadalupe en donde se están beneficiando a 241 
familias.   

 
Teniendo como objetivo el acercar los servicios a las 
comunidades rurales, en el mes de marzo en 
coordinación con DIF Estatal, se llevó a cabo en la 
comunidad de Santiago de Cuendá la primera “Feria 
de la Salud”, en donde participaron  instituciones 
estatales y municipales, contando con una asistencia 
de 500 personas. 
 

 

• MI CASA DIFERENTE 

 
Mi Casa “DIFerente” es uno de los programas más 
exitosos del DIF Estatal y Municipal, ya que los 
beneficiarios son aquellas personas que habitan en  
viviendas en condiciones desfavorables (láminas de 
cartón, plásticos, palos, hules, lonas) y que son por lo 
general madres solteras, adultos mayores, familias de 
escasos recursos y personas con discapacidad, ellos, 
además de intervenir en la autoconstrucción de sus 

viviendas, transforman su vida y elevan el espíritu de sus familias al formar su 
hogar en este nuevo patrimonio. 

 
Con el apoyo del DIF Estatal, se han 
construido 226 Casas DIFerentes, 
logrando dignificar la vida del mismo 
número de familias, con una inversión 
concurrente del DIF Estatal y del 
Gobierno Municipal de $ 4’783,183.74; 
estas fueron entregadas en  eventos 

presididos por el Gobernador del Estado Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez y por su 
esposa, la Mtra. Marta Martínez Castro, presidenta del SEDIF,  esto, en la 
comunidad de Santiago de Cuendá y en el jardín principal. 
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COMUNIDAD NUMERO DE CASAS 

Cabecera Municipal  101 
Santiago de Cuendá 74 
Tavera 25 
San Antonio de Romerillo 18 
La Esperanza 8 

TOTAL 226 
 
 

• PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 
A través de estos proyectos se apoya a las familias más necesitadas brindándoles 
la materia prima, los insumos o el equipo que ellos solicitan de acuerdo a sus 
necesidades de producción, lo que contribuye a que se fortalezca su economía en 
un esquema de corresponsabilidad. 
 
Se otorgaron 18 proyectos productivos, los cuales consistieron en la entrega: de 
10 paquetes de cabras, 2 paquetes de  borregos, 1 vitrina, 1 triciclo, 2 básculas, 1 
refrigerador  y una sierra para carnicería; esto fue  posible con el apoyo del DIF 
Estatal, con una inversión de $182, 416.89. 

                                
 
 

PROCURADURÍA AUXILIAR EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCI AL 
 
Este programa brinda asistencia jurídica a la población 
vulnerable, como adultos mayores en desamparo, menores 
abandonados o que sufren maltrato, personas con capacidades 
diferentes o en extrema pobreza. Hasta la fecha se han 
asesorado a 480 personas, de las cuales 85 son adultos mayores 
y 25 con discapacidad.  
 
 

• REPRESENTACIÓN JURÍDICA A PERSONAS VULNERABLES 
 

Mediante este Programa se representa a las personas vulnerables y de bajos 
recursos ante las instituciones  jurídicas correspondientes.  
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Se abrieron 7 aclaraciones administrativas y 26 juicios ante los Juzgados Civiles: 
12 son de divorcio, 7 de pensiones alimenticias y 7 relativos a la rectificación de 
acta. 
 

• JUNTAS CONCILIATORIAS 
 

Estas juntas promueven y procuran la conciliación de intereses entre particulares y 
autoridades. En este periodo se realizaron 120, de las cuales en  66 se llegó  a un 
acuerdo entre las partes. 
 

• INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE ADOPCIÓN 
 

Con una meticulosa intervención en cada uno de los trámites, esta procuraduría, 
logró concluir de manera exitosa el proceso de adopción de un menor. 
 

• CAMPAÑA DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
 

La campaña tuvo la finalidad de regularizar el estado 
civil de las personas vulnerables y así brindarles 
seguridad jurídica en su documentación. Se 
realizaron 33 actos de registro (23 registros de 
nacimientos, 9 de matrimonio y 1 de reconocimiento 
de paternidad). 
 
Con la finalidad de acercar los servicios  a las 
personas  alejadas del Municipio y con el apoyo de la Procuraduría en Materia de 
Asistencia Social del Estado, se llevó a cabo una Brigada Jurídica en la 
comunidad de Mesas de Acosta, atendiendo a un total de 209 personas.  
 
 
 
CENAVI: (CENTROS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFA MILAR) 
 

Teniendo como objetivo prevenir y atender a las 
personas generadoras y receptoras de violencia 
intrafamiliar, se ejercen acciones para disminuir esta 
problemática, dándole seguimiento a las denuncias 
presentadas. 
 
Durante este periodo se llevaron a cabo 40 
investigaciones de violencia intrafamiliar y 153 

citatorios, resultando 83 denuncias de violencia intrafamiliar.  
Además, se brindaron asesorías jurídicas a 310 personas y se canalizaron a 201 
personas a terapia psicológica por las siguientes situaciones: recepción de 
violencia: 16 menores, 10 mujeres y 3 adolescentes por generación de violencia: 5 
mujeres, 15 hombres y un adolescente; de población abierta: 22 mujeres, 29 
adolescentes, 91 menores, 2 matrimonios, 4 hombres y un adulto mayor. 
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Con motivo del “Día internacional de la Eliminación de la Violencia  Contra la 
Mujer  “, se realizaron diferentes actividades, siendo 
entre estas: una marcha, una conferencia y un evento 
cultural relativo a prevenir la violencia intrafamiliar, se  
contó con una asistencia de 800 mujeres. 
 
En el mes de julio  y con motivo del “Día Internacional 
de la Mujer” se llevó a cabo una conferencia en la que 
participaron 750 mujeres.   
 
Gracias al apoyo del gobierno federal y a través del programa Hábitat “Jóvenes 
con Futuro” fue posible impartir 9 conferencias sobre prevención de adicciones, 
autoestima, equidad de género y violencia intrafamiliar a 658 alumnos de la 
escuela Secundaria Justo Sierra, Rosario Castellanos y  Telesecundaria. 
 
 
PREVERP: PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 

• CHIMALLI 
 

Significa escudo y protección y tiene la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de los adolescentes 
mediante pláticas educativas de formación, porque es 
bien sabido que la prevención es fundamental para no 
caer en algún tipo de adicción. Se logró atender a 660 
alumnos de las escuelas primarias: Juventino Rosas y 
Enrique Rébsamen; telesecundarias de: Cuendá, 
Pozos, Naranjillo, Jaralillo, Morales y Emiliano Zapata. 

 
 

• PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES (PAIDEA)  

 
Al ser la adolescencia la etapa del despertar sexual, se 
está llevando a cabo este programa, con el fin de 
orientar  y formar  en los adolescentes una conducta 
sexual responsable,  para evitar la paternidad y 
maternidad no planeada. 
 
Se atendieron a 20 madres adolescentes y se trabajó con 624 adolescentes del 
VIBA de cabecera municipal, de la secundaria Rosario Castellanos y del CBTIS 
238; actualmente se está llevando a cabo el  taller de Prevención de Embarazo en 
la Adolescencia en el Video Bachillerato (VIBA) de cabecera municipal y de la 
comunidad de Tavera, así como con el CBTIS 238 atendiendo a 441 
adolescentes. 
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• BECAS 
 
Con el apoyo  del SEDIF y con el objetivo  de 
enriquecer las expectativas de vida y fortalecer las 
oportunidades de superación, se entregaron 
$36,000.00  a  20  niños (19 de la cabecera Municipal 
y 1 de la comunidad de San José del Sauz) con la 
cantidad de  $1,800.00 a cada uno para su desarrollo 
académico. 
 
  

• DERECHOS DE LOS NIÑOS 
 
Sabiendo que los niños  son el presente y el futuro de 
nuestro Municipio,  es sumamente importante que 
conozcan sus derechos para que sean respetados, 
por ello se realizaron pláticas informativas sobre sus 
derechos  y obligaciones a 220 niños de educación 
primaria (escuela Juventino Rosas y a un grupo de 
población abierta). 
 

• VALORES 
 
Con el programa estatal “Con los Valores Vamos”  y 
cuyo objetivo es promover los valores familiares en 
abuelos, padres, niños y niñas guanajuatenses,  
fomentando así la armonía y el sentido cívico que 
contribuye a elevar la calidad de vida de la sociedad, 
se realizó en el Municipio una “Jornada de Valores” 
en la que participaron escuelas primarias y 
preescolares, áreas de Presidencia Municipal 
(Ecología, Seguridad Pública, COMUDAJ, Casa de la Cultura, Desarrollo Social, 
CMAPAJ, Protección Civil, Adultos Mayores, Cenavi y PREVERP) y el Hospital 
Comunitario; se tuvo una asistencia total de 1,122 personas. 
 
 
COF: CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
 

Ante la necesidad de información para afrontar y 
solucionar los problemas de alcoholismo, 
drogadicción, desintegración familiar, violencia, 
sexualidad y la falta de valores, se trabaja con el 
Programa COF, donde a través de sesiones de 
sensibilización y reflexión se generan las acciones 
necesarias para superar tales situaciones, las cuales 
se realizan en tres grupos de escuelas: 2 de padres y 
madres, 8 de novios y 12 de nietos e hijos.  
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REHABILITACIÓN  
 
El principal objetivo  de esta área es prevenir y detectar la discapacidad e integrar 
a estas personas  y a su  familia, a la sociedad y a la vida laboral del Municipio. 
 
 

• TERAPIAS FÍSICAS 
 
Se otorgaron 6,093 terapias, beneficiando a 1,358 
pacientes de cabecera municipal y de comunidades, cabe 
mencionar que se atendieron a personas de 48 
comunidades de los Municipios de Comonfort, San Miguel 
de Allende, Villagrán, Celaya, Querétaro y Tlaxcala. 
Logramos continuar con el nivel "A”, es decir con la mejor 
atención que se les pudo brindar. Superamos las 4,693 
terapias y 1,108 pacientes del año anterior. 
 

PACIENTES Y TERAPIAS FISICAS EN REHABILITACION
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Con el objetivo de apoyar a los niños que tienen 
problemas de discapacidad como síndrome de down, 
parálisis cerebral y distrofia muscular entre otras, nos 
coordinamos con el DIF municipal de Cortázar para 
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enviar a estos niños para recibir los beneficios del programa de equinoterapia una 
vez a la semana. 
 
 

                          
 
 

• APOYOS MÉDICOS 
 
En las instalaciones del DIF se cuenta con el apoyo de 
médicos externos especialistas: neurólogo, traumatólogo, 
ortésista, protésista y optometrista, quienes atendieron a un 
promedio de 611 pacientes. 
 
 

• AUDIOLOGÍA Y LENGUAJE 
 

El objetivo de esta área es acercar a la población geográfica 
y económicamente vulnerable, atención especializada, la 
cual va dirigida a personas con problemas de audición y 
niños con riesgo de tenerlo. Para su diagnóstico o 
tratamiento se  brindó atención de especialidad a niños  y 
adultos con problemas auditivos, así como a los que están 
en riesgo de padecerlos, adaptándose 40 auxiliares 
auditivos a personas de cabecera municipal y de 27 
comunidades de nuestro Municipio. Cabe señalar que 
también se adaptaron estos aparatos a personas de 
Salamanca, Villagrán y Comonfort, esto gracias al apoyo del 
SEDIF y a la fundación Ronald Mac Donald. 

 
Se realizaron 598 sesiones de tratamiento para los niños sin lenguaje a causa de 
deficiencias auditivas o por secuelas de malformaciones de cráneo y faciales. 
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CONSULTAS DE TERAPIA DE LENGUAJE
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La Dirección de Asistencia a Personas con Discapacidad de DIF Estatal, impartió 
una conferencia referente a la “discapacidad auditiva”, a la cual asistieron 
Directores y Profesores de varias escuelas del Municipio. 
 
 

• PROGRAMA QUIRÚRGICO DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO  
 
Se llevó a cabo este programa realizando valoraciones a niños con malformación 
de este tipo. En este periodo y con apoyo del SEDIF, se benefició a un menor al 
cual se le realizó una cirugía de manera  gratuita. 

 
• PROGRAMA DE CAPACIDADES ESPECIALES BKTE 

 
Con el apoyo del Programa BKTE de Educafín se ayudó a 19 niños con 
capacidades diferentes, otorgándoles un apoyo económico anual  de $2,000.00 a 
cada uno para su integración educativa. 

 

ASISTENCIA SOCIAL 
 
Programa que asiste las necesidades básicas de la población más vulnerable, 
tendiente a modificar o mejorar las circunstancias de carácter socioeconómico que 
impiden su desarrollo integral; así como la protección física, mental y social de 
personas en estado de desprotección o desventaja física y mental, a través de 
apoyos económicos directos o en especie. 
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• APOYOS ASISTENCIALES 

 
Se otorgaron apoyos asistenciales a 378 personas por la 
cantidad de $105,216.16: sillas de ruedas, andadores, 
medicamentos, pañales, sepelios, apoyo para cirugías, 
estudios médicos y de laboratorio y despensas. 
Gracias al programa estatal “Paquete Vayas a la 
Escuela” se entregaron 1,788 paquetes de útiles escolares para beneficiar a niños 
de educación primaria que no cuentan con ningún otro programa. 
 

• GESTIÓN DE APOYOS 
 
Se gestionaron ante DIF Estatal diversos apoyos para beneficiar a personas y 
familias de escasos recursos con lo siguiente: apoyo económico para 20 personas 
para pago de cirugías y medicamentos por la cantidad de $60,322.70, de los 
cuales $42,380.00 fueron destinados para  cirugías y $17,942.70.00 para  la 
adquisición de medicamentos, 482 paquetes de pañales que  beneficiaron a 20 
personas, 16 sillas de ruedas y 290 láminas galvanizadas para  beneficiar a 49 
familias. 
 
Se hizo la gestión para cubrir la necesidad que tenían 9 niños con discapacidad 
física de contar con una silla de ruedas, y fue así, como en el mes de septiembre y 
gracias al apoyo de la Fundación Vamos México, Fundación Nutrición y Vida y 
Corporación Celaya,  estas les fueron donadas.  
  
Se realizaron canalizaciones médicas a personas de bajos recursos económicos a 
las cuales se les descuenta un  50% del costo de la consulta con diferentes  

especialistas: 120 niños con el  neuropediatra, 48 
personas con el otorrinolaringólogo, 200 con el 
oftalmólogo, 24 con el dermatólogo y 77 con el 
dentista. Además, el DIF Municipal tiene un convenio 
con la flecha amarilla para otorgar un 50% de 
descuento a las personas de bajos recursos para los 
traslados a la ciudad de León y a la ciudad de México, 
con este fueron beneficiadas 156 personas. 
 

Se realizaron 10 traslados a la ciudad de León al “Hospital Psiquiátrico de 
Guanajuato”, apoyando con estos a 7 pacientes. 
 
Para  la temporada invernal el DIF Estatal otorgó 1,500 cobijas  y 200 chales,  DIF 
Municipal compró otras 385, con lo que se benefició a 2,085 personas. 
 

• EVENTOS 
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Con el propósito  de ver una sonrisa en los niños que 
menos tienen, se realizó la colecta de juguetes para 
el evento del día de Reyes, en la cual se logró 
recabar 3,251 juguetes y 703 bolsas de dulces, 
contando con la aportación del DIF Estatal, DIF 
Municipal, Sociedad Civil, empresarios y el Senador 
Humberto Andrade.  
 

Con motivo de la celebración del día del niño, se repartieron 4,183 juguetes tanto 
en cabecera municipal como en comunidades rurales, parte de estos fueron 
donados por el Diputado Antonio Vega, comerciantes y empresarios del Municipio. 
 
Para festejar el tradicional 10 de mayo “Día de las Madres”, se recibió el apoyo de 
Presidencia municipal, DIF Estatal y de la empresa “Ápex Congelados”, motivo por 
el cual 1,183 mamás recibieron un regalo.  
 
 
CAIC (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO) 

 
En este programa se apoya a niños de escasos 
recursos que se encuentran cursando el preescolar, 
ofreciéndoles una educación de calidad que les 
permita adquirir las bases y conocimientos necesarios 
para su ingreso a la primaria, fomentando los valores 
y formando niños autónomos e independientes. 
 

Actualmente se  atienden 2 preescolares: uno en la comunidad del Rosillito y otro 
en las instalaciones del DIF. En cabecera municipal se atienden 2 grupos en el  
turno matutino y 2 en el turno vespertino, beneficiando a un total de 180 niños y 
niñas de entre 3 a 6 años de edad. 
 
CADI (CENTROS DE ATENCIÓN DE DESARROLLO INFANTIL)  
 
No sólo ayuda a resolverle el aspecto social a la mujer en la incorporación al 
trabajo, sino que es una aportación muy valiosa para garantizar que los niños 
estén seguros, con una nutrición apropiada, estimulados en el proceso de 
desarrollo y rodeados de cariño, favoreciendo así el proceso de socialización. En 
el CADI, actualmente se atienden a 99 niños, proporcionándoles dos alimentos al 
día, atención médica, aprendizaje, psicomotricidad, desarrollo de habilidades y 
competencias, además de ofrecer el servicio de preescolar, en el centro se cuenta 
con 1 directora, 1 enfermera, 1 cocinera, 1 auxiliar de cocina, 1 afanadora y 10 
educadoras. 
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ADULTO MAYOR 
 

• CENTRO GERONTOLÓGICO (CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR) 
 

Con la finalidad de ofrecer un espacio seguro y 
agradable a los adultos mayores en el que reciban 
orientación de integración social y puedan realizar 
actividades ocupacionales para elevar su autoestima 
e independencia, se inauguró en el mes de diciembre 
del 2006 el Centro Gerontológico contando con la 
presencia de la Presidenta del DIF Estatal, la Maestra 
Marta Martínez Castro. En esta visita se comprometió 

a donar un horno para apoyo del taller de alfarería  y hoy gracias a ella esto es 
una realidad. 
 
Este  cuenta con  los servicios de: albergue temporal, 
salón de rehabilitación, sala de televisión y juegos de 
mesa, servicio de comedor  y espacios habilitados 
donde se llevan a cabo talleres de alfarería, 
herbolaria, carpintería, decoración de globos, canto, 
baile, costura y manualidades. Los servicios 
anteriores, son actualmente proporcionados en el 
Centro Gerontológico y una vez a la semana se está 
capacitando a las promotoras de los grupos de 
adultos mayores de las comunidades sobre temas de cambios físicos y 
emocionales, autoestima, cuidado personal y  alimentación además de tener una 
reunión mensual con las mismas  donde se tratan temas de interés general.  
 
 

• APOYOS Y SERVICIOS 
 
Gracias al apoyo que el SEDIF otorga a este Municipio es posible apoyar a los 
adultos con Despensas y Harina de maíz, esto se distribuye de forma rotativa con 
el fin de que la ayuda llegue a todos los grupos de Adultos Mayores de cabecera y 
comunidades, se reparten 100 despensas al mes y 250 KG de harina.  
 
Uno de los servicios que ofrece este centro, es la canalización de pacientes para  
operaciones de cataratas, prótesis dentales, campaña de lentes y de audición, 
trasladándolos a la ciudad de Guanajuato y a la clínica visual de la ciudad de 
Silao, Gto. y gracias a la coordinación que se tiene con el Hospital Comunitario se 
canalizan pacientes a la clínica visual de Apaseo el Grande  para su atención. Con 
estos traslados fueron beneficiadas 160 personas. 
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Dispensario Médico: Se cuenta con medicamento en buen estado,  el cual es 
proporcionado a los adultos mayores y demás personas de escasos recursos 
económicos que cuenten con receta médica vigente.  
 
Rehabilitación: Un día a la semana se les ofrece una sesión de ejercicios, estas  
son llevadas a cabo por un terápista en rehabilitación física.  
 
Un día a la semana se proporcionan pláticas psicológicas, tanto para adultos 
mayores como para las promotoras de los grupos.  
 
Se otorgaron 450 credenciales de INAPAM (Instituto Nacional de las Personas 
Adultas  Mayores) a personas mayores de 60 años, con la cual reciben 
descuentos en algunos servicios y comercios.  
 

• EVENTOS 
 
Se llevaron a cabo los eventos: Posada navideña y día del 
adulto mayor, a los cuales acudieron 1,800 personas tanto 
de comunidades como de cabecera municipal. 
 
En  la ciudad de Guanajuato tuvo lugar el evento 
“Olimpiadas Culturales y Deportivas de Adultos Mayores”, 
en donde el coro de adultos mayores “Con Deseos de Vivir” 
y la Sra. Yolanda España en la elaboración de “Figura de 
cartón”, obtuvieron el primer lugar a nivel estatal. 
 
En el evento realizado en el mes de agosto por parte del SEDIF y con motivo del 
festejo del día del adulto mayor, se llevaron a la ciudad de Guanajuato a 70 
adultos mayores, lugar en el cual la Sra. Ma. Guadalupe Márquez, obtuvo el 
primer lugar estatal en el concurso de la carta “Mis Experiencias”. 
 
 
CONTIGO ESTAMOS EN FAMILIA 
 

Con el objetivo de fomentar la integración familiar y 
teniendo en consideración que la familia es el nicho 
ideal para el desarrollo de valores, es donde nace el 
amor, la convivencia y las primeras relaciones, se 
crea en nuestro Municipio el programa “Contigo 
Estamos en Familia”  el cual se  lleva a cabo domingo 
a domingo desde el 8 de abril y en donde participan 
cada una de las direcciones de la Presidencia 
Municipal, así como los organismos descentralizados, 

desde el 19 de agosto se realiza en las comunidades del Municipio. 
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INFORME FINANCIERO 
 
El objetivo del área de contabilidad es el eficientizar la aplicación de los recursos 
de una forma transparente y clara y presentar en tiempo y forma la información 
financiera. 
 
Se aplicó el “proyecto de inversión” correspondiente al tercer y cuarto trimestre del 
2006  con un monto de $ 107,913.59 proveniente de las cuotas de recuperación 
de desayunos en preescolar y de ( AASV) y despensas, con lo que se  adquirió lo 
siguiente: insumos alimentarios para apoyo a comedores comunitarios por la 
cantidad de $31,514.99, 4 tarjas para fregaderos, 9 licuadoras, 5 parrillas, 2 
ventanas, 8 anaqueles, 1 centro de trabajo, 17 sillas,1 copiadora, 7 tarimas para 
almacén, 2 escritorios, 1 gabinete de almacenamiento, 2 sillones, 1 centro de 
computo y papelería. 
 
 
 

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE OCTUBRE DE 2006 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007  

 DIF   DIF    SUMA   INGRESOS 
 MUNICIPAL   ESTATAL   TOTAL  

 INGRESOS POR SUBSIDIO  $3,927,760.38   $3,927,760.38 

 INGRESOS CUOTAS REHABILITACIÓN  180,160.68   180,160.68 

 INGRESOS CUOTAS CADI  244,617.91   244,617.91 

 INGRESOS PREESCOLAR  44,708.70   44,708.70 

 INTERESES GANADOS  726.56   726.56 

 ASESORÍAS  490   490 

 APOYOS GUANAJUATO    618,616.40 618,616.40 

 INGRESOS POR EVENTOS  11,536.03   11,536.03 

 DESAYUNOS EN PREESCOLAR    253,415.00 253,415.00 

 DESAYUNOS EN PRIMARIA    381,510.00 381,510.00 

 DESPENSAS AASV    44,040.00 44,040.00 

 DESPENSAS ADULTOS MAYORES    10,100.00 10,100.00 

 HARINA    94,500.00 94,500.00 

 OTROS INGRESOS  7,043.86   7,043.86 

  

 SUMA DE INGRESOS  $4,417,044.12 $1,402,181.40 $5,819,225.52 
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 DIF   DIF    SUMA   EGRESOS  
 MUNICIPAL   ESTATAL   TOTAL  

 SUELDOS  $2,149,487.91   $2,149,487.91 

 IMSS  197,348.03   197,348.03 

 TELÉFONO  50,222.00   50,222.00 

 SERVICIO DE INTERNET  1,840.00   1,840.00 

 COMISIONES BANCARIAS  5,886.44   5,886.44 

 CFE  36,912.00   36,912.00 

 2% NÓMINA  42,250.71   42,250.71 

 FINIQUITOS  423,640.64 8,135.10 431,775.74 

 CELULARES  16,984.42   16,984.42 

 MANTTO. LÍNEA DE TELÉFONO  747.89   747.89 

 AGUINALDO  158,390.62 32,705.90 191,096.52 

 PAPELERÍA  79,203.88   79,203.88 

 ATENCIÓN A TERCEROS  12,479.48   12,479.48 

 ALIMENTOS CADI  109,341.03   109,341.03 

 AYUDAS ASISTENCIALES  105,266.16   105,266.16 

 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  16,645.36   16,645.36 
 GAS ESTACIONARIO  10,514.04   10,514.04 

 AGUA PURIFICADA  12,400.00   12,400.00 

 AGUA POTABLE  1,642.26   1,642.26 

 COMPENSACIONES  57,613.69 412,991.08 470,604.77 

 PROGRAMA MI CASA DIFERENTE  23,564.01   23,564.01 

 PROGRAMA RED MÓVIL  7,413.40   7,413.40 

 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE   94,684.64   94,684.64 

 VIÁTICOS  11,031.50   11,031.50 

 MATERIAL PARA REHABILITACIÓN  11,870.76   11,870.76 

 EVENTOS  103,741.79   103,741.79 

 MATERIAL PARA CADI  5,788.90   5,788.90 

 MANTTO. EDIFICIO  109,491.27 20,000.00 129,491.27 

 FUMIGACIONES  4,252.50   4,252.50 

 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  144,682.36   144,682.36 

 APOYO PARA COMEDORES  31,865.86   31,865.86 

 RECARGA DE TINTA  11,603.14   11,603.14 

 POSADA DEL ADULTO MAYOR  14,491.77   14,491.77 

 OTROS    4,858.29   4,858.29 
 EVENTO DÍA DE REYES  20,047.20   20,047.20 

 MANTTO. DE EQUIPO  600   600 

 EQUIPO PARA REHABILITACIÓN  3,900.00   3,900.00 

 CAPACITACIONES  12,842.40   12,842.40 

 ADAPTACIÓN DE ESPACIOS  2,520.00   2,520.00 

 EVENTO DÍA DE LAS MADRES  7,744.00   7,744.00 

 ALBERGUES  238   238 
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 COBIJAS O SWETERES  20,809.25   20,809.25 

 UNIFORMES  27,234.97   27,234.97 

 CÁMARAS DIGITALES  1,809.00   1,809.00 

 INSTRUCTORES ADULTOS MAYORES  6,350.00   6,350.00 

 APOYO APERTURA DE TALLERES  6,456.68   6,456.68 

 GASTOS DE INSTALACIÓN  8,661.46   8,661.46 

 PLACAS Y TENENCIAS  5,704.00   5,704.00 

 LONAS  2,139.00   2,139.00 

 MANTTO. EQUIPO DE SONIDO  5,970.80   5,970.80 

 RENTA LOCAL DE PREESCOLAR  15,591.32   15,591.32 

 EVENTO DÍA DEL NIÑO  10,014.09   10,014.09 

 RECARGOS  387   387 

 MANTTO. DE COPIADORA  1,150.00   1,150.00 

 EVENTO DIA DEL ADULTO MAYOR  34,315.43   34,315.43 
 EXTINTORES  883.2   883.2 

 PAQUETE CONTABLE  13,800.00   13,800.00 

 EQUIPO DE TRANSPORTE  38,000.00 60,000.00 98,000.00 

 EQUIPO DE CÓMPUTO  16,508.19   16,508.19 
 DESAYUNOS ESCOLARES EN 
PRIMARIAS    314,310.00 314,310.00 
 APLICACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 
2006    107,913.59 107,913.59 

 PAGO DESPENSAS ADULTOS MAYORES    10,100.00 10,100.00 

 PAGO DE HARINA     94,500.00 94,500.00 
 PAGO BECAS PREVERP     40,000.00 40,000.00 

  

 SUMA DE EGRESOS  $4,331,832.74 $1,100,655.67 $5,432,488.41 
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