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LAURA VITELA RODRÍGUEZ

“Fomentando el Bienestar de la Infancia y La Familia

Haciendo una Nueva Historia

Adversidades que si bien, nos han causado 
sufrimiento y dolor junto a nuestros hermanos 
gomezpalatinos, nos han fortalecido más allá de 
la vulnerabilidad y nos han impulsado a continuar 
brindando acompañamiento y ayuda asisten-
cial humanitaria ininterrumpida, porque donde 
muchos ven ruina, carencia y desesperanza, en 
el Sistema DIF hemos tomado los retos como 
oportunidades para asistir a quienes más lo 
necesitan. 

Un segundo año de esfuerzos en el que la 
resiliencia nos da un mensaje de esperanza, 
unión, solidaridad y amor fraternal. Un segundo 
año de adaptarnos y de reinventarnos en esta 
nueva normalidad; de superar las crisis en todos 
los ámbitos y en el que, con el favor de Dios, 
hemos logrado salir adelante juntos, pues como 
nunca ha habido una movilización de gobiernos, 
del sector salud, educativo, empresarial y de la 
sociedad civil a favor de las niñas, niños y adoles-
centes y de todas nuestras familias gomezpalati-
nas en mayor situación de vulnerabilidad. 

Conscientes de que vivimos tiempos históricos, a 
dos años de actividades, también hemos fortale-
cido nuestros programas ante el incremento de su 
demanda y podemos asegurar que hoy, nuestros 
programas tienen rumbo social. Trabajamos para 
que cada beneficiario se convierta en protagonis-
ta de su propia historia y procuramos que nuestras 
acciones diarias contribuyan a la disminución de 
todo tipo de vulneración de derechos y contra-
rio a ello, garantizar los derechos fundamentales, 
como la protección jurídica, alimentación, salud, 
educación, a fin de dignificar la vida de cada 
persona y contribuir a la reconstrucción del tejido 
social y a la cohesión social. 

Así, a través de nuestros seis ejes rectores, 
alineados al Plan Municipal, Estatal y Nacional 
de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, en este Segundo 
Año de Actividades ejecutamos una suma de 229 
mil 671 acciones de ayuda asistencial humanita-
ria, oportuna, focalizada y de impacto, con más 
de 215 mil kilómetros recorridos para no dejar a 
nadie atrás y que nadie se quede fuera.

Acciones logradas gracias a la coordinación 
con los tres órdenes de gobierno y a las 87 
alianzas que hemos consolidado en este 
segundo año con el sector empresarial, sector 
educativo, asociaciones civiles y la sociedad 
civil, que contribuyeron con sus invaluables 
aportaciones. Y gracias por su acompaña-
miento a los integrantes del Patronato, a 
los miembros de la Junta de Gobierno y del 
Voluntariado.

Acciones hechas realidad, también, gracias 
al corazón del Sistema DIF que representa el 
servicio al prójimo de cada uno de nuestros 
trabajadores y de los miembros de su familia, 
que los impulsan a dar un esfuerzo extraor-
dinario cada día. Y gracias a mi familia, por 
la motivación que me brinda día a día, para 
desempeñar esta gran responsabilidad de 
entregarnos en amor por los demás. 

Agradezco especialmente a la directora de 
esta institución, Betzabé Martínez Arango, por 
su gran entrega, liderazgo y trabajo en equipo, 
para cada una de las acciones realizadas. 
Finalmente, agradecemos profundamente el 
apoyo incondicional de nuestra Presidenta 
Municipal, Marina Vitela, siempre procurando 
el bienestar de las familias gomezpalatinas y 
en especial, de las niñas, niños, adolescentes y 
de las familias en mayor situación de vulnera-
bilidad. 

A todos ustedes, gracias por depositar su 
confianza en nosotros.

Hoy, a dos años de actividades, estoy conven-
cida de que estamos en el camino correcto 
de dejar un legado de una nueva generación 
de niñas, niños y adolescentes con garantía 
de sus derechos, familias con bienestar social 
y desarrollo sostenible; así como un Sistema 
DIF fortalecido, seguro y competitivo, abierto, 
transparente y que prioriza la salud de sus 
trabajadores y beneficiarios. 

Gracias a todos por ser parte de esta Cuarta 
Transformación y de esta Nueva Historia para 
las familias más vulnerables. Qué Dios bendiga 
a Gómez Palacio. 
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MENSAJE

Segundo Informe de Actividades 

AÑOS

E
n cumplimiento con lo establecido por el 
artículo 26 de la Ley de Asistencia Social 
del Estado de Durango, yo, Laura Vitela 
Rodríguez, como Presidenta Honoraria del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Gómez Palacio, por medio de este Segundo 
Informe de Actividades, les comparto el estado que 
guarda esta noble institución de asistencia social para 
las personas, grupos y familias en mayor situación de 
vulnerabilidad de nuestro municipio.

Este Segundo Año de Actividades, la crisis mundial 
por la pandemia y los desastres naturales recientes, 
agravaron los retos persistentes en materia de protec-
ción de los derechos de la infancia y adolescencia, 
así como en la salvaguarda de los derechos de los 
grupos vulnerables que atendemos. Un segundo año 
de resiliencia para todos en el que, de alguna u otra 
manera, nos hemos sobrepuesto a las adversidades, 
entre ellas el maltrato infantil en todas sus formas, 
condiciones de vida difíciles y lamentables pérdidas 
humanas, entre otras. 

2CONSTRUYENDO 
UNA NUEVA HISTORIA
Sistema DIF 2020- 2021
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1.- Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo

16.- Promover sociedades pacífi-
cas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 17.- Fortalecer los medios de eje-

cución y revitalizar la Alianza Mun-
dial para el Desarrollo Sostenible

2.- Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la me-
jora de la nutrición y promover 

la  agricultura sostenible
15.- Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y frenar 
la pérdida de la diversidad biológica

3.- Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todas 
y todos en todas las edades

14.- Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 

4.- Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todas y todos

13.- Adoptar  medidas urgentes 
para combatir el cambio climático 
y sus efectos

5.- Lograr la igualdad entre 
géneros y  empoderar a todas 
las mujeres y niñas

12.- Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

6.- Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos

11.- Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

7.- Garantizar el acceso a una 
energía asequible segura 
sostenible y moderna para todos

10.- Reducción de la desigualdad 
en y entre los países

8.- Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno 
productivo y el trabajo decente 

para todos

9.- Construir infraestructura 
resiliente, promover la industri-
alización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación

SISTEMA DIF, LA AGENDA 2030 Y LOS ODS
8

1 2 3 4 5 6
JUSTICIA Y 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE 

LOS DERE-
CHOS DE LOS 

NNA

FAMILIAS CON 
BIENESTAR 

SOCIAL

SISTEMA Y 
FAMILIAS CON 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

SISTEMA 
SEGURO, 

INNOVADOR Y
 COMPETITIVO

CONTINGENCIA 
COVID

SISTEMA 
ABIERTO Y 

TRANSPARENTE

En el Sistema DIF, ga-
rantizamos un estado 
de derecho de las niñas, 
niños y adolescentes 
y sus familias, inclu-
yente y con igualdad 
de acceso a la justicia 
para todos, que permite 
poner fin a la violencia, 
al maltrato, y a todo 
tipo de vulneración de 
derechos

En el Sistema DIF,  las 
personas y familias en 
mayor situación de 
vulnerabilidad, tienen 
acceso a servicios 
integrales propor-
cionados en alianzas 
con los tres niveles 
de gobierno, el sector 
educativo, empresarial 
y sociedad civil, a fin 
de elevar su bienestar 
social y mejorar su ca-
lidad de vidaº

En el Sistema DIF, se 
promueven y realizan 
acciones que contri-
buyen  en el cuidado 
del medio ambiente 
y se concientiza a los 
trabajadores y a las fa-
milias gomezpalatinas  
sobre estilos de vida 
sostenible

En el Sistema DIF, se 
cuenta con espacios 
adecuados y seguros 
para nuestros trabaja-
dores y beneficiarios. 
Mediante capacitación 
y adiestramiento, se 
fortalecen las habilida-
des de los trabajado-
res, para mejorar la ca-
lidad en los servicios 
y en la atención a los 
beneficiarios

En el Sistema DIF, 
durante la contin-
gencia sanitaria por 
COVID-19, propor-
cionamos servicios 
esenciales ininterrum-
pidamente, salvaguar-
dando en todo mo-
mento la salud de los 
trabajadores y bene-
ficiarios, con medidas  
de seguridad e higiene 
giradas por las autori-
dades

En el Sistema DIF, 
impulsamos la trans-
parencia y enfocamos 
nuestros esfuerzos 
hacia la rendición de 
cuentas, con el manejo 
eficiente de la aplica-
ción de los recursos 
públicos. Asimismo, 
como sujetos obligados 
a transparentar,  se 
permite el acceso a la 
información y se prote-
gen los datos persona-
les, como parte de las 
acciones para avalar a 
un buen gobierno

Para el Sistema DIF, los planes Municipal, 
Estatal y Nacional de Desarrollo, así como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, han sido nuestra referencia 

fundamental para la creación de seis ejes rec-
tores que direccionan nuestra planeación en 
cuanto a objetivos, estrategias y líneas de 

PRESENTACIÓN

acción, que nos han marcado el rumbo para 
el trabajo realizado, con la finalidad de 
contribuir a garantizar los derechos de todos 
los gomezpalatinos en mayor situación de vul-
nerabilidad y en consecuencia, para elevar su 
bienestar y mejorar su calidad de vida. 

EJES RECTORES SISTEMA DIF: 
 Eje1: Justicia y Protección Integral de los Derechos NNA

 Eje2: Familias con Bienestar Social

 Eje 3: Sistema y Familias con Desarrollo Sostenible 

 Eje 4: Sistema Seguro, Innovador y Competitivo 

 Eje 5: Contingencia COVID

 Eje 6: Sistema Abierto y Transparente
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En este marco, ante este panorama 
adverso para la infancia y 
adolescencia, en el Sistema DIF hemos 
actuado e intervenido de inmediato, 
pues tenemos la convicción que 
todo tipo de vulneración de sus 
derechos se puede y debe prevenir 
y, por otro lado, se debe erradicar. 
Para ello, hemos fortalecimos 
nuestras unidades administrativas 
anteponiendo el bienestar integral de 
nuestras niñas, niños y adolescentes, 
con instancias que velan por su 
salud física, emocional, social y 
cognitiva, como lo es la Delegación 
de la Procuraduría, el Centro de 
Psicoterapia Familiar, el Internado 
Francisco Zarco, PAMAR, CCPI y el 
Club de Niñas, Niños y Adolescentes, 
para evitar mayor violencia infantil, 
proteger sus derechos e incluso 
salvar vidas. 

JUSTICIA Y PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LOS
DERECHOS NNA 

EJE1
Ados años de actividades, pese a la pandemia por COVID- 19, que desencadenó una 

crisis sanitaria, humanitaria y económica, que agravó las vulnerabilidades y marcó aún 
más las desigualdades, el Sistema DIF, contrario a interrumpir la prestación de servicios 
de protección de la infancia, reafirmó su compromiso de trabajo incansable a favor 

de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes gomezpalatinos, quienes, 
durante el tiempo de confinamiento y distanciamiento social, se vieron mayormente afectados 
con múltiples factores, entre ellos el cierre de escuelas, lo que obligó su permanencia en el hogar 
con sus padres, tutores o cuidadores. 

La crisis mundial sin duda ha 
generado un gran impacto 
inmediato y a largo plazo que 
conlleva riesgos y efectos negativos 
en las familias, particularmente 
en las niñas, niños y adolescentes, 
quienes se han visto mayormente 
expuestos con repercusiones graves 
no solo en su salud por el COVID- 19, 
sino con efectos devastadores en su 
salud mental, emocional y física con 
el incremento de violencia en sus 
múltiples formas como explotación 
y abuso sexual; inseguridad 
alimentaria, carencia de servicios 
básicos de salud, de vivienda y 
de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Crisis que también generó cambios en 
la dinámica familiar como diferentes 
maneras de sobrevivir, incremento de 
la pérdida de empleo de los padres o 
tutores, que, en muchos de los casos, 
desafortunadamente orilló a los 
más pequeños del hogar a dejar sus 
estudios para trabajar, lo que incidió 
en el aumento de niños en situación 
de calle y trabajo infantil, entre otras 
problemáticas que potenciaron la 
vulnerabilidad y exposición de las 
niñas, niños y adolescentes durante 
esta pandemia.
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EN EL SISTEMA DIF 
LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES, 
TIENEN GARANTÍA 
DE SUS DERECHOS
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EJE 1: JUSTICIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 
DERECHOS  NNA

28,447   ACCIONES

GÓMEZ PALACIO
SEGURO Y LIBRE

ESTADO DE 
DERECHO

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

GÓMEZ PALACIO 
ABIERTO Y 
DE TODOS

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

GÓMEZ PALACIO 
CON BIENESTAR

GOBIERNO CON 
SENTIDO SOCIAL 

Y HUMANO

BIENESTAR

GÓMEZ PALACIO
SUSTENTABLE
E INNOVADOR

DESARROLLO 
CON EQUIDAD

ECONOMÍA
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Hoy, por segundo año consecutivo, 
aún y con todos los desafíos en 
materia de protección de derechos 
de la infancia, hemos logrado Una 
Nueva Historia con resultados de 
alcance mundial en nuestro Eje 1: 
Justicia y Protección Integral de 
los Derechos NNA, alineado al Eje 
Municipal “Gómez Palacio Abierto y 
de Todos” y “Gómez Palacio Seguro 
y Libre”; a los ejes del Plan Estatal 
de Desarrollo “Transparencia y 
Rendición de Cuentas” y “Estado de 
Derecho” y al Eje del Plan Nacional 
de Desarrollo “Justicia y Estado de 
Derecho”.

También, sumamos a los esfuerzos 
para el cumplimiento de las metas 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas al trabajar para que 
todas las unidades administrativas de 
este Eje 1, sean instancias eficaces, 
transparentes y responsables, 
garantes de los derechos humanos.
 

En esta Nueva Historia para todas 
las niñas, niños y adolescentes de 
nuestro municipio, en el Sistema 
DIF hemos contribuido a reducir 
todas las formas de violencia y 
las correspondientes tasas de 
mortalidad; hemos contribuido a 
poner fin al maltrato, la explotación, 
la trata y las formas de violencia 
y tortura contra la infancia y 
adolescencia, promoviendo a la vez 
la igualdad de acceso a la justicia 
para todos.

Asimismo, hemos contribuido 
significativamente a su salud y 
bienestar y al de sus familias; a 
la garantía de una educación de 
calidad en los niveles de primaria 
y secundaria, y suministrando, 
durante la pandemia, alimentos para 
poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de nuestros beneficiarios a 
una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente.

Todavía nos queda un año 
efectivo por recorrer y a dos años 
de actividades en el Sistema DIF 
las niñas, niños y adolescentes 
gomezpalatinos son atendidos 
jurídicamente; son atendidos en su 
salud mental integral; cuentan con 
un espacio para aprender, jugar y ser 
cuidados libres de violencia; acceden 
a una educación de calidad y pueden 
contar con espacios de aprendizaje 
seguros, inclusivos y eficaces para 
todos en donde jugar y crecer.
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CENTRO DE PSICOTERAPIA 
FAMILIAR

2,393 ACCIONES

PAMAR Y CCPI

2,452 ACCIONES

CLUB DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

589  ACCIONES

DELEGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA DE 

PROTECCIÓN DE NNA

17,768 ACCIONES

G Ó M E Z  P A L A C I O

D E S A R R O L L O
I N T E G R A L  D E
L A  F A M I L I A

INTERNADO FRANCISCO 
ZARCO

5,245 ACCIONES
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La Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es uno de 
los pilares fundamentales del Sistema DIF para garantizar el goce, respeto, protección y 
promoción de sus derechos humanos, así como para garantizarles una efectiva restitución 
de los mismos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, 
en 2020, “hasta 1000 millones de niños de entre 2 y 17 
años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, 
sexuales, emocionales o de abandono”. 

En el Sistema DIF, coincidimos en que, “la violencia 
contra los niños nunca tiene justificación”. Ante ello, 
trabajamos en la prevención y protección integral 
infantil con un equipo multidisciplinario de abogados, 
psicólogos y trabajadores sociales a través de los 
programas permanentes de atención al usuario.
 
Es así que, en el área de Asistencia Jurídica de la 
Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, diariamente se ofrecieron asesorías 
jurídicas para diversos casos, entre los que destacan con 
mayor incidencia: custodia y convivencias, atención en 
seguimiento a maltrato de menores; casos atendidos 
por primera vez de omisión de cuidados, abuso sexual, 
atención a menores ingobernables, violencia familiar y 
violencia física, entre otros. 

A dos años de actividades, en esta área, uno de los 
avances más significativos es que, jurídicamente, se 
cuenta con mayor calidad en las medidas de protección 
para resguardar a las niñas, niños y adolescentes que 
se encuentran en riesgo y ubicarlos en un domicilio de 
familia ampliada o extensa que se lleva a cabo con el 
respaldo del juez.

Dentro de los retos a los que nos enfrentamos durante 
esta pandemia, fue encontrar los juzgados cerrados y, 
en consecuencia, se amplió el tiempo de espera para 
ratificar medidas de protección. Otro de los obstáculos, 
fue no poder realizar visitas a domicilios debido al riesgo 
de contagio por COVID- 19 en algunas familias.

DELEGACIÓN DE
LA PROCURADURÍA
DE PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Por su parte, Trabajo Social, área 
encargada de recibir reportes de 
maltrato y omisión de cuidados, 
realizó visitas domiciliarias bajo las 
medidas sanitarias correspondientes, 
investigaciones sociales, entrevistas, 
estudios socioeconómicos, traslados 
y citas a las personas para realizar 
la audiencia en las instalaciones del 
Sistema DIF. 

En esta área, a comparación del 
primer año, se ha mejorado el 
seguimiento a los casos de omisión 
de cuidados y maltrato, así como 
también se ha mejorado en el 
seguimiento hacía las niñas y niños 
que fueron resguardados con algún 
familiar; seguimiento que se realiza 
cada 15 días, cuando antes se 
realizaba cada tres meses. El reto de 
este segundo año de actividades fue 
no descuidar los reportes y continuar 
puntualmente con el seguimiento a 
los casos. 

16

LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
GOMEZPALATINOS 
SON ATENDIDOS 
JURÍDICAMENTE
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DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA 
DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

CASOS ATENDIDOS

ÁREA JURÍDICA 1.479

TRABAJO SOCIAL 13.332

VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO 787

PRIMERA VEZ 582

ACOMPAÑAMIENTOS AL CENTRO DE JUSTICIA
AUDIENCIAS 73

DENUNCIAS 59

MANIFESTACIONES 41

CASA PUENTE TOTAL NIÑAS NIÑOS

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESGUARDADOS 89 42 47

RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESGUARDADOS

89 42 47

APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS RESGUARDANTES  11

ADOLESCENTES CON APOYO DE REHABILITACIÓN EN ESTANCIAS 5

17,768 ACCIONES

18

En tanto que, el área de Vinculación 
y Seguimiento, como enlace entre 
Asistencia Jurídica y Trabajo Social, 
da seguimiento con una atención 
integral a los casos no resueltos. 
También, trabaja en coordinación 
con el Internado Francisco Zarco, 
PAMAR, CCPI y el Club de Niñas, Niños 
y Adolescentes, vinculando casos en 
donde no se cuente con estudios ni 
con solvencia económica para recibir 
una educación de calidad. 

Y Casa Puente, centro de acogimiento 
residencial para niñas, niños y 
adolescentes cuyos derechos fueron 
vulnerados, es un espacio donde se 
les brinda una protección integral en 
atención jurídica, de trabajo social, 
médica, psicológica, alimentación, 
ropa y actividades recreativas con el 
fin de garantizarles su desarrollo y 
bienestar, en tanto que sus derechos 
son restituidos. 

En este Segundo Año de Actividades 
a través de la Delegación de la 
Procuraduría se benefició con 
apoyo alimentario a 11 familias 
resguardantes de niñas, niños 
y adolescentes que estuvieron 
protegidos en Casa Puente y que 
ahora están a cargo de algún 
familiar apto para su cuidado, con 
quienes se ha tenido una mayor 
cercanía y en apoyo a su bienestar 
se acudió hasta su domicilio con 
el propósito de proporcionarles 
una atención integral que incluyó 
consultas médicas, así como 
atención psicológica en el Centro de 
Psicoterapia Familiar. 

De igual manera, a través del área 
de Vinculación y Seguimiento, 
5 adolescentes reciben atención 
especializada en estancias de 
rehabilitación para ser reintegrados 
con su familia y en la sociedad. 

En cuanto a dar certeza jurídica a 
los usuarios, se han tenido grandes 
avances al decretar medidas de 
protección oportunamente hacia 
niñas, niños y adolescentes que han 
sufrido algún tema de vulneración 
de derechos que ha afectado su 
integridad física y emocional. Siendo 
uno de los principales retos el haber 
logrado una estrecha coordinación 
con las instituciones de justicia como 
la Vicefiscalía Región Laguna.

Otro de los desafíos a los que 
se enfrenta la Delegación de la 
Procuraduría es que, antes de que 
concluya la presente administración, 
aportar propuestas de mejora para 
la atención multidisciplinaria en el 
Centro de Justicia para Niñas, Niños 
y Adolescentes Región Laguna, 
evitando así su revictimización.

Es así que, en este Segundo Año de 
Actividades, en Justicia y Protección 
Integral de los Derechos NNA, se 
brindaron un total de:  17 mil 768 
acciones de apoyo integral de 
prevención, atención y salvaguarda 
de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, haciendo evidente 
que, en cuanto a la Procuración de 
Justicia, el Sistema DIF protege a los 
más pequeños.
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PROGRAMAS
PERMANENTES 
DELEGACIÓN  DE LA 
PROCURADURÍA Y 
SIPINNA

Afin de garantizar una mayor protección de los 
derechos de la infancia y adolescencia, la Delega-
ción de la Procuraduría trabaja en coordinación 
con el Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA) a través de los diferentes 
programas que de manera permanente se llevan a cabo 
en el Sistema DIF. 

Pese a la pandemia por 
COVID- 19, el Programa 
Brigada Vigilante continuó 
trabajando sin descanso los 

365 días del año, las 24 horas del 
día. Programa preventivo con el 
que, a través de recorridos por los 
principales cruceros de la ciudad, 
se busca detectar oportunamente 
casos de niñas, niños y adolescen-
tes que se encuentren en riesgo, 
entre ellos, niños limpiando 
carros, pidiendo dinero o realizan-
do cualquier otra actividad que 
afecte su integridad física, psicoló-
gica y social. 

Recorridos en los que también se 
concientiza a los padres de familia 
o tutores sobre la responsabilidad 
y la consecuencia jurídica de no 
cuidar de sus hijos. Asimismo, se 
hace entrega de pulseras y trípti-
cos educativos sobre los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, 
canalizando a instancias especiali-
zadas para su atención oportuna, 
los casos de riesgo que se detectan 
en estos recorridos. 

Se han logrado grandes avances 
para salvaguardarles. En este 
Segundo Año de Actividades se 
tiene un registro de 31 niñas, 
niños y adolescentes retirados de 
los cruceros para evitar todo tipo 
de vulneración de sus derechos. 

BRIGADA 
VIGILANTE
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CONSEJO DE
REVISIÓN DE 

CASOS DE 
PROCURADURÍA

CAMPAÑA
NO LOS DEJES 

SOLOS

Como parte de una mejora continua para la Delegación de la Procura-
duría, en junio de este año se creó el Consejo de Revisión de Casos 
de Procuraduría, conformado por un grupo multidisciplinario del 
área Jurídica y de Trabajo Social de la Delegación de la Procuraduría, 

de la Coordinación del Centro de Psicoterapia Familiar, de la Coordinación 
del Internado Francisco Zarco y de la subdirección de Asistencia Social del 
Sistema DIF. 

El Consejo, encabezado por la Dirección General, tiene como objetivo analizar 
profesionalmente criterios y generar las soluciones más idóneas en apego a 
la ley y en virtud del bienestar de las personas que llevan algún proceso en 
la Delegación de la Procuraduría. 

Durante las sesiones semanales se efectúa la revisión de casos para realizar 
una evaluación sobre el estatus en el que se encuentran, para así tomar las 
medidas emergentes que se apeguen al cumplimiento de la garantía de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

A través de este grupo multidisciplinario se han revisado 11 casos en las 
tres sesiones que ha celebrado desde su conformación. Asimismo, se busca 
canalizar oportunamente a los beneficiarios que lo requieran, ya sea al área 
Jurídica, a Trabajo Social, al Centro de Psicoterapia Familiar o a Asistencia 
Social, así como a alguna otra dependencia municipal o asociación civil. 

Las acciones de la Delegación de la Procuraduría se 
fortalecieron con la campaña en Redes Sociales del 
Sistema DIF “No los dejes solos”, que tiene como 
objetivo prevenir los accidentes de niñas y niños 

en el hogar y reducir las estadísticas de mortalidad de 
los mismos, salvaguardando el derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo, así como el derecho a 
vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 
integral. 

Para ello, en coordinación con Sistemas, Informáti-
ca y Transparencia también se creó una plataforma de 
denuncias de todo este tipo de omisión de cuidados y 
otro tipo de vulneración de derechos.

Esta campaña generó un alcance de 40, 756 personas y 
1,928 interacciones en la red social Facebook del Sistema DIF. 
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PROGRAMAS
PERMANENTES 
DELEGACIÓN  DE LA 
PROCURADURÍA Y 
SIPINNA

Afin de garantizar una mayor protección de los 
derechos de la infancia y adolescencia, la Delega-
ción de la Procuraduría trabaja en coordinación 
con el Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA) a través de los diferentes 
programas que de manera permanente se llevan a cabo 
en el Sistema DIF. 

Pese a la pandemia por 
COVID- 19, el Programa 
Brigada Vigilante continuó 
trabajando sin descanso los 

365 días del año, las 24 horas del 
día. Programa preventivo con el 
que, a través de recorridos por los 
principales cruceros de la ciudad, 
se busca detectar oportunamente 
casos de niñas, niños y adolescen-
tes que se encuentren en riesgo, 
entre ellos, niños limpiando 
carros, pidiendo dinero o realizan-
do cualquier otra actividad que 
afecte su integridad física, psicoló-
gica y social. 

Recorridos en los que también se 
concientiza a los padres de familia 
o tutores sobre la responsabilidad 
y la consecuencia jurídica de no 
cuidar de sus hijos. Asimismo, se 
hace entrega de pulseras y trípti-
cos educativos sobre los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, 
canalizando a instancias especiali-
zadas para su atención oportuna, 
los casos de riesgo que se detectan 
en estos recorridos. 

Se han logrado grandes avances 
para salvaguardarles. En este 
Segundo Año de Actividades se 
tiene un registro de 31 niñas, 
niños y adolescentes retirados de 
los cruceros para evitar todo tipo 
de vulneración de sus derechos. 

BRIGADA 
VIGILANTE
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PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Programa de Difusión para la Defensa de los 
Derechos es un programa permanente con el 
que, desde su arranque en la presente adminis-
tración y hasta la fecha, se ha buscado reconocer 

a la infancia y adolescencia como titulares de derechos 
garantizándoles el goce, respeto, protección y promoción 
de los mismos.
 
En este Segundo Año de Actividades, factores como el 
cierre de escuelas y ante las instrucciones de las autori-
dades respecto al distanciamiento físico y a quedarse en 
casa ante la crisis sanitaria por COVID- 19, la estrate-
gia de difusión de derechos se vio fortalecida a través 
de las redes sociales Facebook e Instagram del  Sistema 
DIF, con una campaña permanente para concientizar a la 
población sobre la importancia de conocer y hacer valer 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 
La difusión de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes tuvo un alcance de 6, 538 personas y 201 
interacciones en Facebook del Sistema DIF. 

Asimismo, el Sistema DIF en coordinación con SIPINNA colaboró en los 
siguientes proyectos: 

ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DE SIPINNA DEL ESTADO
 Este Consejo tiene como objetivo que las niñas, niños y adolescentes ejerzan 
su derecho a la participación establecido en la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, expresando a nivel estatal sus opiniones sobre el 
ejercicio de sus derechos en la escuela, en la familia o en la sociedad. En 
este consejo participan tres beneficiarios del Club de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Sistema DIF, quienes en el mes de abril viajaron a la ciudad de 
Durango para recibir sus nombramientos como vocales del Consejo Consultivo 
de SIPINNA estatal, que tendrá vigencia de 1 año. 
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El trabajo que realiza el 
Sistema DIF a través de la 
Delegación de la Procura-
duría ha sido multidiscipli-

nario en el que se busca atender 
eficazmente las problemáticas de 
la niñez desde las oficinas de la 
Procuraduría, en campo haciendo 
recorridos en colonias y cruceros 
de la ciudad, visitas domiciliarias y 
también se atiende por medio de 
las líneas telefónicas de emergen-
cia para denunciar violencia, 
maltrato infantil y todo tipo de 
vulneración de derechos.
 
Programa de atención telefónica de 
apoyo a la infancia que se reforzó 
a través de las líneas telefónicas 
del área de Trabajo Social de la 
Delegación de la Procuraduría 
y a través de las redes sociales 
Facebook e Instagram del Sistema 
DIF, con publicaciones permanentes 
sobre la Brigada Vigilante para 
incentivar y promover la cultura 
de denuncia infantil y ciudadana 
a través de llamadas telefónicas 
acerca de niñas, niños y adolescentes 
que se encuentren en situación de 
peligro.
  
Las publicaciones de la Brigada 
Vigilante tuvieron un alcance de 
53, 721 personas y 2, 839 interac-
ciones en Facebook.
 

En este Segundo Año de Activi-
dades, contabilizamos 1, 279 
llamadas recibidas en las líneas 
telefónicas de la Brigada Vigilante 
y de Trabajo Social de la Delega-
ción de la Procuraduría, siendo 
los meses de septiembre de 2020 
y marzo de 2021, en los que se 
recibieron más reportes telefónicos 
en Trabajo Social con un total de 
92 y 43 llamadas respectivamente. 

LÍNEAS TELÉFONICAS 
DE EMERGENCIA

BRIGADA VIGILANTE

ATENCIONES

LÍNEA BRIGADA VIGILANTE 833

LÍNEA TRABAJO SOCIAL 446

RETIRO DE NIÑAS Y NIÑOS
EN SITUACIÓN DE CALLE

31

1,310 ACCIONES



23

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Programa de Difusión para la Defensa de los 
Derechos es un programa permanente con el 
que, desde su arranque en la presente adminis-
tración y hasta la fecha, se ha buscado reconocer 

a la infancia y adolescencia como titulares de derechos 
garantizándoles el goce, respeto, protección y promoción 
de los mismos.
 
En este Segundo Año de Actividades, factores como el 
cierre de escuelas y ante las instrucciones de las autori-
dades respecto al distanciamiento físico y a quedarse en 
casa ante la crisis sanitaria por COVID- 19, la estrate-
gia de difusión de derechos se vio fortalecida a través 
de las redes sociales Facebook e Instagram del  Sistema 
DIF, con una campaña permanente para concientizar a la 
población sobre la importancia de conocer y hacer valer 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 
La difusión de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes tuvo un alcance de 6, 538 personas y 201 
interacciones en Facebook del Sistema DIF. 

Asimismo, el Sistema DIF en coordinación con SIPINNA colaboró en los 
siguientes proyectos: 

ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DE SIPINNA DEL ESTADO
 Este Consejo tiene como objetivo que las niñas, niños y adolescentes ejerzan 
su derecho a la participación establecido en la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, expresando a nivel estatal sus opiniones sobre el 
ejercicio de sus derechos en la escuela, en la familia o en la sociedad. En 
este consejo participan tres beneficiarios del Club de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Sistema DIF, quienes en el mes de abril viajaron a la ciudad de 
Durango para recibir sus nombramientos como vocales del Consejo Consultivo 
de SIPINNA estatal, que tendrá vigencia de 1 año. 



25

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS 

SE PUEDE PREVENIR
EFECTOS DE LA VIOLENCIA:
“Trastornos del desarrollo del cerebro y del sistema nervioso: la exposición 
a la violencia a una edad temprana puede perjudicar el desarrollo cerebral y 
dañar otras partes tanto del sistema nervioso como de los sistemas endocrino, 
circulatorio, osteomuscular, reproductivo, respiratorio e inmunológico, con 
consecuencias que duran toda la vida. Por tanto, pueden verse afectados el 
desarrollo cognitivo y el rendimiento académico y profesional”. 

“Estrategias negativas de respuesta y conductas de riesgo para la salud: los 
niños expuestos a la violencia y a otras circunstancias adversas tienen muchas 
más probabilidades de fumar, hacer un consumo nocivo de drogas y bebidas 
alcohólicas e incurrir en conductas sexuales de alto riesgo, así como de presentar 
tasas más altas de ansiedad, depresión, otros problemas de salud mental y 
suicidio; tienen más probabilidades de abandonar los estudios, más dificultades 
para encontrar y mantener un empleo y más riesgo de ser víctimas o autores 
de agresiones interpersonales o autoinfligidas en una etapa posterior de su 
vida, con lo cual pueden afectar a la generación siguiente”. 
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La Delegación de la Procuraduría apoya y está en 
coordinación constante con SIPINNA en apoyo al 
proyecto de “La Ciudad de los Niños” encabezado por 
la Presidenta Municipal, Marina Vitela, el cual es un 

proyecto internacional que busca promover el derecho 
a la participación de las niñas, niños y adolescentes 
en la toma de decisiones de la ciudad.
 
El proyecto consiste en la creación de consejos de niñas 
y niños en las escuelas y colonias, que, con el apoyo de 
guías, desarrollan ideas y propuestas para implementarlas 
en la ciudad. El alcance de sus propuestas debe ser el 
compromiso por parte de las autoridades municipales de 
llevarlas a su culminación en la realidad. Llevándose a 
cabo la primera sesión virtual en el mes de junio.
 

COMISIÓN PARA PONER FIN A
TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
 
En junio de este 2021 se instaló la Comisión para poner 
fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, que es coordinada por el Sistema DIF. El 
objetivo de la Comisión es “establecer estrategias y 
líneas de acción que fomenten cambios actitudinales 
para generar conciencia e impulsar acciones encamina-
das a salvaguardar la integridad física y emocional de las 
niñas, niños y adolescentes. Así como también brindar 
apoyos económicos para evitar que la población infantil 
y adolescente trabaje en las calles, mejorando así sus 
oportunidades y calidad de vida. Eliminar prácticas 
de crianza que fomenten el maltrato en todas sus 
modalidades, siendo garantes en la recuperación 
y restitución de sus derechos; logrando crear un 
municipio libre de cualquier forma de violencia”.

Esta Comisión se basa en 4 estrategias: 
1. Estrategia Día Guinda
2. Estrategia Niñas y Niños 
    empacadores e indígenas 
3. Estrategia ¡Cuéntalo! 
    Detenerlo es tarea de todos
4. Estrategia levanta la mano 
    contra la violencia
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En el Sistema DIF trabajamos en la promoción, prevención y atención de la salud mental de 
las niñas, niños y adolescentes y de sus familias, siendo una prioridad emergente global. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), “la salud mental es una de las áreas más desatendidas 
de la salud pública. Cerca de 1000 millones de personas 
viven con un trastorno mental; pero relativamente pocas 
personas en todo el mundo tienen acceso a servicios de 
salud mental de calidad”. Para 2020, las enfermedades 
cardiovasculares y las enfermedades mentales, reempla-
zaron a las enfermedades infecciosas como la principal 
causa de muerte. 

En el Sistema DIF la salud mental es accesible para todos 
los gomezpalatinos, en especial, para las personas en 
mayor situación de vulnerabilidad. En el Centro de 
Psicoterapia Familiar, brindamos atención psicológica 
integral a cada uno de los miembros del sistema familiar, 
ya sea a su petición o por la canalización de alguna 
instancia o autoridad judicial. Ofreciendo servicios como: 
orientación terapéutica, terapia psicológica individual, 
de pareja, familiar y grupal; valoraciones psicológicas, 
entrevistas de Trabajo Social y acompañamientos a 
audiencias, entre otros. 

Pese a la crisis sanitaria por COVID- 19, encontramos 
formas innovadoras de prestar servicios de atención de 
la salud mental sin interrupción a cada una de las solicitudes 
que se recibieron, siendo los casos de mayor incidencia 
los que se presentan por violencia intrafamiliar, guarda 
y cuidados, abuso sexual infantil, abuso sexual, proble-
mas familiares, omisión de cuidados, problemas 
de conducta, terapia por resguardo, maltra-
to a menores, reintegración familiar, duelo, 
adopción, divorcio y desintegración familiar.  

Reconocemos que: “no hay desarrollo 
sostenible sin salud mental y física”, 
siendo vital su cuidado durante y 
después de la crisis sanitaria, teniendo 
como meta reducir los trastornos 
psicológicos ocasionados por la 
pandemia por COVID- 19, que dejó 
como consecuencia la alteración de 
las relaciones familiares, generación 
de sentimientos de incertidumbre, 
miedo, tristeza, enojo, pérdida, 
trastornos como ansiedad y 
otros perjudiciales para la 
salud física y mental. 

CENTRO DE
PSICOTERAPIA FAMILIAR
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LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES  
GOMEZPALATINOS, 
SON ATENDIDOS EN SU 
SALUD MENTAL INTEGRAL
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TALLER
“EDUCA, PIENSA 
Y ACTÚA”

De abril a junio de este año, el Centro de Psicoterapia Familiar impartió el taller “Educa, 
piensa y actúa” dirigido a niñas, niños y adolescentes, padres de familia o tutores, cuyo 
objetivo es propiciar en un ambiente de confianza y respeto, el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes mediante la potencialización de sus habilidades sociales y el 

autoconocimiento y control emocional con la participación de sus familiares o tutores, brindando 
las herramientas necesarias para mejorar la funcionalidad del sistema familiar. Este taller tuvo 
una duración de 72 horas, contando con la participación de 30 personas entre niñas, niños y 
adultos. 

CENTRO DE PSICOTERAPIA FAMILIAR
ATENCIONES OTORGADAS A BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE PSICOTERAPIA 568

ATENCIONES OTORGADAS A OTRAS DEPENDENCIAS 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

138

TERAPIA PSICOLÓGICA SOLICITADA POR  LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE  NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

529

CONTENCIÓN URGENTE SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 63

CONVIVENCIAS FAMILIARES SOLICITADA  POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 19

INFORMES DE PROCESOS SOLICITADAPOR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 113

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA SOLICITADA POR OTRAS INSTANCIAS 315

TERAPIA PSICOLÓGICA SOLICITADAPOR OTRAS INSTANCIAS 121

ASISTENCIA EN AUDIENCIA SOLICITADA POR OTRAS INSTANCIAS 30

PREPARACIÓN PX PARA AUDIENCIA SOLICITADA POR OTRAS INSTANCIAS 15

CONVIVENCIAS SOLICITADA POR OTRAS INSTANCIAS 23

INFORMES DE PROCESOS POR OTRAS INSTANCIAS 9

TERAPIA  PSICOLÓGICA (PARTICULARES) 77

2,020 ACCIONES
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En cuanto al mejoramiento 
físico del Centro de Psicotera-
pia, se remodelaron algunas 
áreas como el exterior de 

la oficina de Trabajo Social y de la 
Recepción. Así como también se 
acondicionaron dos consultorios 
más para una mejor atención de los 
usuarios, entre otras mejoras. Por su 
parte, la Dirección de Protección Civil 
coadyuva de manera permanente 
en la sanitización y fumigación del 
Centro de Psicoterapia Familiar. 

El objetivo es ofrecer una mayor 
calidad en la atención a los benefi-
ciarios, por lo que se considera 
necesario que cada una de sus áreas 
estén acondicionadas adecuadamen-
te, para brindar un clima cálido y 
profesional que permita estar en un 
lugar acogedor y seguro para recibir 
la atención necesaria. 

Es por ello que, para el Tercer Año 
de Actividades, se continuará con el 
proyecto de mejoramiento con una 
remodelación integral de las áreas 
del Centro de Psicoterapia, incluyen-
do la creación del espacio para 
convivencias supervisadas.

A dos años de trabajo en el campo 
de la salud mental, hemos vivido 
tiempos difíciles en los que cobra 
mayor relevancia este tema transver-
sal. Y sin duda, en el tercer año de 
actividades, con las secuelas de la 
crisis sanitaria las necesidades de 
salud mental y de apoyo psicosocial 
aumentarán, pero estamos prepara-
dos para atenderlas. 

Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, nos impulsan a 
situar la salud mental como medio 
para alcanzar otros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, destacando 
que, en este Segundo Año de Activi-
dades contribuimos en la disminu-
ción sustancial de la carga mundial 
respecto a la salud mental, logrando 
un avance en la cobertura de este 
tema sanitario con una suma de 2, 
393 acciones en servicios de salud y 
bienestar mental.

MEJORAMIENTO DEL CENTRO 
DE PSICOTERAPIA FAMILIAR 

Al finalizar el primer año de activi-
dades, durante la pandemia se 
proporcionaron atenciones de 
forma reducida (terapia entre 3 y 4 
sesiones al día) dando prioridad a 
casos judicializados o aquellos en 
los que estaba en riesgo la vida del 
paciente (ideación suicida, intentos 
de suicidio, depresión, entre otros). 

Es por ello que, a dos años de activi-
dades en el Centro de Psicoterapia, 
se potenció el apoyo psicosocial 
siendo el mes de mayo de este 2021, 
cuando las atenciones se reestable-
cieron bajo una nueva normalidad, 
brindando terapias no solo a casos 
judicializados o aquellos en los que 
estaba en riesgo la vida del paciente, 
sino también a particulares y a otras 
instituciones. 

En trabajo conjunto con la Delega-
ción de la Procuraduría, se realizó 
una revisión de pacientes y casos, 
beneficiando el seguimiento a las 
solicitudes, como en algunos casos 
atendidos por parte de la Unidad de 
Suspensión Condicional del Proceso 
Región Laguna. Así como también se 
hizo la revisión de casos para ampliar 
el servicio y recibir nuevas solicitu-
des de atención o bien, para dar por 
concluidos algunos procesos. 

Como parte de una mejora continua 
del sistema de trabajo, en colabora-
ción con la Delegación de la Procura-
duría, se elaboró un protocolo para 
el trabajo en conjunto con el área 
de Valoraciones Psicológicas que se 
instaló en el Sistema DIF. 

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones 
virtuales con la Red del Centro de 
Convivencias Familiar (CECOFAM) 
para revisar las actividades asignadas 
en las comisiones, entre las que, 
el Centro de Psicoterapia Familiar, 
forma parte de la Comisión Académica, 
quien propuso y fue aprobado que 
todo el personal de los Centros de 
Convivencia reciba capacitaciones en 
línea. 

Y para fortalecer el equipo de 
trabajo, se integró a otro elemento 
especializado para el área de Valora-
ciones Psicológicas, lo que permitirá 
disminuir el tiempo de espera en 
estas atenciones.  
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ACUERDO DE
COLABORACIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Gómez Palacio, el pasado mes de marzo 
celebró la primera reunión para establecer acuerdos de colaboración entre dependencias, 
instituciones especializadas en la atención de la familia y asociaciones civiles con el objeti-
vo de promover e impulsar actividades de cooperación en los ámbitos de restitución de 

derechos, así como el fortalecimiento de las acciones para la atención de casos de violencia hacia 
niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres de la Región Laguna de Durango.

Con la asistencia de la Presidenta Municipal, Marina 
Vitela y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Durango, Esteban Calderón Rosas, se desarrolló una mesa 
de trabajo en donde jueces, magistrados, dependencias y 
representantes de asociaciones civiles dialogaron acerca 
de los diversos servicios que otorgan y formalizaron 
acuerdos para ampliar la atención psicológica a favor de 
los ciudadanos gomezpalatinos.

Entre los acuerdos destaca: canalizar a mujeres a la Clínica 
de Psicopedagogía en Gómez Palacio (CECDEM A.C.), 
Instituto Municipal de la Mujer, a la Procuraduría de la 
Defensa de la Mujer y el Centro de Relajación y Bienestar 
Cirilo González A.C. También se acordó la ampliación del 
directorio de instituciones y dependencias que brindan 
servicios psicológicos.

Por su parte el Centro de Psicoterapia Familiar refrendó 
su compromiso de atención psicológica y valoraciones 
para niñas, niños y adolescentes incluyendo el servicio 
de convivencias supervisadas y acompañamientos a 
audiencias. 
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MEJOR LLAMA, 
PSICÓLOGOS 
EN LÍNEA

El equipo de psicólogos del Centro de Psicoterapia Familiar continuó 
atendiendo las 4 líneas del Programa “Mejor llama, Psicólogos en Línea” 
brindando servicio las 24 horas del día los siete días de la semana. 

Debido a la pandemia por COVID – 19, se dio 
un incremento considerable de ansiedad y 
depresión, entre otras necesidades de índole 
psicológica. Lo que, a su vez, provocó un 
aumento en los índices de suicidio en la 
población, por lo que se vio necesario mantener 
activas las 4 líneas, con la finalidad de que las 
personas tengan un medio para solicitar ayuda 
psicológica inmediata. En este Segundo Año 
de Actividades, se atendieron 373 llamadas lo 
que representa un incremento del 35% respecto 
a las llamadas recibidas en el Primer Año de 
Actividades.
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El Sistema DIF a través del Internado Francisco Zarco garantiza un espacio de estancia 
provisional seguro durante la semana y a la vez garantiza el acceso a la educación básica 
de calidad para las niñas, niños y adolescentes cuyos padres o tutores no pueden hacerse 
cargo de ellos por algún factor de cuidado, de trabajo, familia o económico que impida la 

garantía total de sus derechos.  

Este segundo año de actividades sin duda ha sido un año 
histórico, un año difícil en el que, debido a la crisis sanita-
ria, los beneficiarios regresaron a sus casas con sus padres 
de familia o tutores para evitar el riesgo de contagios por 
COVID – 19. 

Como Sistema DIF, al creer que la vida familiar es el mejor 
ámbito para su desarrollo integral y, sobre todo, como 
institución comprometida con la protección del interés 
superior de la niñez, durante la pandemia se realizó 
monitoreo semanalmente por teléfono y visitas domici-
liarias mensuales a los 89 beneficiarios del Internado 
para verificar que sus derechos se estuvieran garantizan-
do, así como también para brindar apoyo y orientación a 
las familias que lo requirieron. 

En cuanto a la garantía del derecho a la educación de las 
niñas y niños, a pesar de que, la escuela estatal “Profeso-
ra Eulalia de la Hoya Enríquez”, ubicada al interior del 
Internado, también cerró sus instalaciones temporalmen-
te, los beneficiarios continuaron sus estudios con clases 
en modalidad virtual, muchos de ellos con complicacio-
nes en sus hogares por carencia de acceso a las tecnolo-
gías de la información y comunicación. Sin embargo, se 
les entregaron cuadernillos de trabajo para reforzar las 
lecciones. 

Aún y con esta afectación en el campo de la educación 
para las niñas y niños en mayor situación de vulnerabi-
lidad, del total de los estudiantes inscritos para el ciclo 
escolar 2020- 2021, el Sistema DIF a través del Internado 
Francisco Zarco logró graduar a un total de 20 beneficia-
rios de primaria: 10 niñas y 10 niños, garantizando con 
ello su derecho a la educación. 

La Encuesta para la Medición del 
Impacto COVID-19 en la Educación 
(ECOVID-ED) 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) arrojó que “2.3 millones de 
personas entre 3 y 29 años no están 
inscritas en el ciclo escolar vigente 
(2020-2021) por motivos asociados 
directamente a la pandemia por la 
COVID-19 y 2.9 millones, por falta de 
dinero o recursos”. 

INTERNADO
FRANCISCO ZARCO
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LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES  
GOMEZPALATINOS, 
CUENTAN CON UN ESPACIO 
PARA APRENDER, JUGAR Y SER CUIDADOS 
LIBRES DE VIOLENCIA 
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El Internado Francisco Zarco presentó el proyecto “Un lugar como mi hogar”, que consiste 
en el acondicionamiento y equipamiento del Internado con el fin de mejorar las instalaciones 
y ofrecer un óptimo servicio a los beneficiarios.

AGENDA PARA EL TERCER AÑO DE ACTIVIDADES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 
Y EQUIPAMIENTO:

“UN LUGAR COMO MI HOGAR”

Ante la próxima reanudación de las actividades, después 
de la suspensión por la contingencia COVID- 19, se busca 
que, al reincorporarse a las niñas y niños al Internado, se 
tenga una mejora de los espacios físicos y de los servicios 
para que sea percibido como un lugar cálido, cómodo y 
equipado para cubrir sus necesidades básicas y la garantía 
de su derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un 
sano desarrollo integral. 

En continuidad de la propues-
ta realizada el Primer Año de 
Actividades, sobre la creación 
de un huerto familiar, este 

Segundo Año de Actividades se hizo 
realidad el proyecto en coordinación 
con la Dirección de Desarrollo Rural 
del municipio, que consiste en el 
cultivo orgánico de diversos produc-
tos para el autoconsumo de los 
beneficiarios del Internado Francisco 
Zarco.  

Así, en este Segundo Año de Activi-
dades, en el Internado Francisco Zarco 
se proporcionaron 5, 245 acciones 
de atención educativa, protección y 
seguimiento en beneficio de sus 89 
beneficiarios y de sus familias.

HUERTOS FAMILIARES 

INTERNADO
FRANCISCO ZARCO

PROGRAMA ACCIONES

PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO 1.958

ATENCIÓN ALIMENTARIA 1.840

ATENCIÓN EDUCATIVA 890

KIT ESCOLAR 30

DONACIONES 519

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EN EL CENTRO
DE PSICOTERAPIA FAMILIAR

8

10 NIÑAS Y 10 NIÑOS GRADUADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

5,245 ACCIONES
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El personal del Internado se mantuvo en constante 
actualización con lecturas sobre “Prevención del 
Maltrato Infantil”, cursos en línea sobre “Crianza 
Positiva”, “Derechos Humanos, Medio Ambiente 

y Sustentabilidad” de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), “Detección de Casos de Violencia 
y/o Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes con 
Perspectiva y Enfoque de Género”, “Inclusión Educativa” 
y “Capacitación COMPAA del Instituto de la Juventud”. 

Y para garantizar espacios seguros y limpios, constante-
mente se dio mantenimiento, incluidas las áreas verdes y 
limpieza en general. Por su parte, la Dirección de Protec-
ción Civil coadyuva de manera permanente en la saniti-
zación y fumigación del Internado.

MEJORA
CONTINUA

En seguimiento a las acciones que ha 
venido realizando el Sistema DIF a 
través del Internado Francisco Zarco 
para combatir la deserción escolar 
y para promover la educación entre 
las niñas y niños, para el ciclo escolar 
2020- 2021, ingresaron 17 nuevos 
alumnos durante la pandemia, 
aumentando el padrón a 89 benefi-
ciarios lo que representa el 10% 
de aumento de población respecto 
al año anterior. Así como también 
se actualizó la información de los 
beneficiarios ya inscritos anterior-
mente.

En atención psicológica, otro de 
los campos afectados grandemen-
te por la pandemia, el Internado en 
trabajo coordinado con el Centro 
de Psicoterapia Familiar, realizó la 
categorización de sus beneficiarios 
de acuerdo a la propuesta de trabajo 
de semaforización diseñada por el 
Centro de Psicoterapia, a fin de facili-
tar la identificación de situaciones 
de riesgo en los beneficiarios y así 
optimizar la canalización pertinen-
te, contribuyendo a contrarrestar las 
cifras de afectaciones psicológicas.  

Para fortalecer la atención a los 
beneficiarios, siendo vital la asisten-
cia alimentaria durante la niñez, se 
realizaron visitas domiciliarias hacién-
doles entrega de paquetes alimenta-
rios que incluye leche y Maseca. Y se 
apoyó a la escuela estatal “Profesora 
Eulalia de la Hoya Enríquez”, con la 
entrega del programa de “Escuelas 
de Tiempo Completo” del que el 
Internado forma parte y también se 
entregaron juguetes donados por 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). Mientras que, también se visitó 
a los 10 niños que se graduaron en el 
ciclo escolar anterior, a quienes se les 
hizo entrega de becas educativas. 
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PAMAR Y CCPI

Para el Sistema DIF la prevención en la etapa infantil es trascendental. La falta de acceso 
a una educación de calidad, a capacitaciones a través de pláticas y talleres sobre progra-
mas de prevención de trabajo infantil, migración infantil no acompañada, embarazos en 
adolescentes, adicciones, violencia, entre otros, así como la falta de atención integral como 

la atención psicológica, impide el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

Es así que a través del Programa para la Protección y el 
Desarrollo Integral de la Infancia (PAMAR) y del Centro 
Comunitario de Protección a la Infancia (CCPI) se trabaja 
sin descanso con niñas, niños y adolescentes de entre 
8 y hasta los 17 años con 11 meses de edad, en mayor 
riesgo de exposición a éstas problemáticas tanto en su 
casa como en la calle, las cuales se han buscado revertir 
con servicios educativos de alfabetización, regularización 
y primaria y secundaria abierta de calidad, además de 
programas preventivos y atención terapéutica oportuna. 

Durante la crisis sanitaria, se mantuvo el acercamiento 
permanente a los 86 alumnos de los grupos de alfabeti-
zación, regularización primaria, primaria abierta, regula-
rización secundaria y secundaria abierta, tiempo en el que 
diariamente los docentes de PAMAR enviaron vía Whats 
App trabajo escolar a sus respectivos grupos como tareas, 
ejercicios físicos, actividades sobre fechas importantes 
del mes y actividades programadas para el desarrollo de 
los programas que abarca PAMAR. Así como también se 
proporcionó semanalmente cuadernillos de tareas a cada 
grupo para los estudiantes sin acceso a Internet para 
garantizar su derecho a la educación.

A partir de mayo de este año, se comenzó a recibir 
paulatinamente a alrededor de 6 niñas, niños y adoles-
centes canalizados por la Delegación de la Procuraduría 
para clases presenciales, detectando que en su mayoría 
necesitaron mayormente alfabetización. Asimismo, 
se acudió al Internado Francisco Zarco para brindar 
atención escolar a las niñas y niños bajo resguardo en 
Casa Puente. 

Se aplicaron encuestas a los alumnos 
de PAMAR y a los beneficiarios de 
CCPI, como:  la Encuesta de la red 
de NNA de México y Centroamérica, 
solicitada para conocer su opinión 
sobre la red; la Encuesta Infantil y 
Juvenil del Instituto Nacional Electo-
ral, realizada durante una semana 
para conocer su opinión sobre la 
nueva normalidad; y la Encuesta de 
Migración Infantil No Acompaña-
da, como parte de las actividades 
realizadas por el programa; encues-
ta sobre el uso que le dan al Internet 
y también se les aplicó la Encuesta 
COVID – 19 de Cuidados Extremos por 
parte del Sistema DIF, para conocer el 
estado de salud de los beneficiarios y 
analizar un posible regreso a clases. 

En relación al seguimiento y la 
protección de los adolescentes 
beneficiarios de PAMAR, se solici-
tó por COMPAA la aplicación por 
Internet de la prueba POSIT (Cuestio-
nario de Tamizaje de Problemas para 
Adolescentes), para detectar oportu-
namente problemas específicos de 
los jóvenes que usan y abusan de las 
drogas. 
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LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
Y ADOLESCENTES
GOMEZPALATINOS, ACCEDEN A
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
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Se fortalecieron las pláticas preventivas y de sensibilización en línea 
sobre temas transversales relativos a la salud y a los riesgos psicosociales 
dirigidos a los beneficiarios de PAMAR y de CCPI, así como también a 
otros estudiantes de otras instituciones educativas de la ciudad, siendo 

los temas abordados los siguientes: 

PLÁTICAS PREVENTIVAS Y 

DE SENSIBILIZACIÓN

-Migración Infantil No Acompañada, se trabajó en la 
realización de videos sobre la temática de Migración 
Infantil No Acompañada.

-Prevención de embarazos en adolescentes, se llevaron a 
cabo video conferencias con el Programa Estatal de Preven-
ción de Embarazos en Adolescentes, en las que se abordó 
sobre la dinámica de trabajo, se resolvieron dudas acerca de 
los reportes enviados y se compartió material actualizado 
para las pláticas.

Se trabajó con los simuladores de embarazo con los alumnos 
que acuden presencialmente a PAMAR y se les explicó la 
secuencia que lleva el programa de prevención de embara-
zos en adolescentes. 

También se ha mantenido el contacto con las participan-
tes del Club de Madres Adolescentes, con el objetivo de 
conocer su estado de salud y el de sus hijos. 

-Prevención del abuso sexual, 
se realizó una plática vía Zoom 
con 17 alumnos de sexto grado 
de la Escuela Primaria Francisco 
Villa, en donde se les habló sobre la 
prevención del abuso sexual y del 
semáforo del cuerpo.

-Prevención de adicciones, se realizó 
una plática a seis beneficiarios en la 
que pudieron compartir sus experiencias.
 
-Obra de teatro “El bichito”, se asistió 
a la obra por invitación de la Dirección 
de Arte y Cultura del municipio, en 
donde padres de familia y beneficia-
rios aprendieron sobre la situación 
que se vive a causa del COVID – 19.

En PAMAR tenemos en cuenta las necesidades de capacitación del personal, quienes en este 
segundo año de actividades se mantuvieron en capacitación constante con el fin de mejorar 
los servicios ofrecidos a los beneficiarios. Participaron en cursos, talleres y conferencias 
impartidas por diferentes instituciones por medio de sus plataformas virtuales como la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y de la Unidad 
de Especialidades Médicas (UNEME) CAPA, así como capacitaciones de asociaciones civiles. Se 
asistió a la video conferencia “Hablemos de alcohol y depresión” e “Infancias libres de abuso” 
impartido por la fundación argentina “Dar Voz”. 

MEJORA CONTINUA

Se participó en la conferencia “Detección de casos de 
violencia y abuso sexual en niñas y adolescentes”, en la 
video conferencia “Sororidad: La hermandad femenina” 
y en el ciclo de conferencias con temática de “grooming” 
por parte de asociaciones civiles de México, España y 
Argentina. Ponencia denominada “depresión y suicidio” 
en la plataforma del Instituto Estatal de las Mujeres 
Durango, el Curso CNDH “Derechos Humanos, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad”, el taller “Nuevas 
Masculinidades”, la conferencia “Autoconcepto y 
emociones” y “Duelos sin abrazos” impartidas por el DIF 
estatal. 

Por otro lado, la Dirección de Protección Civil coadyuva 
de manera permanente en la sanitización y fumigación 
del Centro de Psicoterapia Familiar. Y en cuanto a 
mejoramiento del equipamiento, se instalaron dos 
lámparas nuevas en la cancha de este espacio.

Así, en este Segundo Año de Activi-
dades, en PAMAR - CCPI se ejecutaron 
un total de 2, 452 acciones, que 
contribuyeron a una educación 
de calidad y a la atención integral 
preventiva de sus 86 beneficiarios y 
de sus familias. 
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Conscientes del incremento en las cifras que muestran 
una especial necesidad en la atención psicológi-
ca en niñas, niños y adolescentes, se mantuvo un 
monitoreo permanente hacia los beneficiarios de 

PAMAR y CCPI, por parte del área de Psicología con apoyo 
del equipo docente, quienes se comunicaron continuamen-
te con padres de familia y alumnos a través de llamadas, 
Whats App y visitas domiciliarias con la finalidad de conocer 
su estado de salud o situaciones relevantes que estuvieran 
atravesando. 

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA  

Asimismo, se efectuaron visitas 
domiciliarias a los estudiantes que no 
cumplían con sus tareas y con los que 
se complicó el contacto por medio 
telefónico o Whats App. Así como 
también se orientó para la aplica-
ción de exámenes a los alumnos de 
primaria y secundaria para concluir 
sus estudios. 

Y se solicitó apoyo a la Delegación 
de la Procuraduría para realizar una 
serie de visitas domiciliarias a las 
9 niñas, niños y adolescentes que 
fueron canalizados por la Delegación 
a PAMAR. 

En contribución al cumplimien-
to de las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, respecto al acceso igualita-
rio de las personas vulnerables a 
todos los niveles de la enseñanza y 
la formación profesional, para este 
ciclo escolar 2020- 2021, contribui-
mos en la culminación de estudios 
de 13 alumnos de secundaria y 2 de 
primaria.

Alumnos graduados a quienes se 
les continuará dando seguimiento 
para que se inscriban a secundaria y 
preparatoria. En ese sentido y para 
dar seguimiento a los egresados, se 
mantiene el contacto permanente 
con CECyTE Durango para matricular 
y lograr becar a los alumnos gradua-
dos de secundaria, tal como a los 6 
egresados del ciclo escolar pasado, 
a quienes se les otorgó el apoyo del 
100% de beca educativa, incluyendo 
la inscripción y colegiatura hasta que 
terminen sus estudios de bachillerato. 
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PROGRAMA
BUEN VECINO DE
GRUPO BIMBO
INAUGURACIÓN DE LA SALA
DE CÓMPUTO

En enero de este año se 
inauguró la remode-
lación de la Sala de 
Cómputo de PAMAR a 

través del Programa “Buen 
Vecino” del Grupo Bimbo, 
proyecto del que estuvimos 
buscamos su ejecución con 
ahínco, a fin de “adecuar 
instalaciones escolares que 
respondan a las necesida-
des de las niñas, niños y 
adolescentes, que ofrezcan 
entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces 
para todos”.

La sala de cómputo fue acondi-
cionada con mobiliario de 
primera calidad, se realizaron 
labores en la remodelación 
del techo, cambio de pintura, 
sustitución del cableado eléctri-
co, instalación de aire acondi-
cionado mini Split, cambio de 
ventanas. Y se acondicionó 
con mobiliario como escrito-
rios y sillas nuevas, sumando 
un monto total de inversión 
de 65 mil pesos. Al evento 
de inauguración asistió la 
Presidenta Municipal, Marina 
Vitela y autoridades del Grupo 
Bimbo.

SEGUNDA FASE 
DEL PROYECTO
Para la segunda fase del 
proyecto se visualiza tener 
equipo de cómputo nuevo con 
programas actualizados, a fin 
de que, en el siguiente ciclo 
escolar los estudiantes tengan 
a su alcance una educación de 
calidad. 

En el proyecto que la Presiden-
ta Municipal hizo entrega 
personalmente a autoridades 
de Grupo Bimbo, se solicita 
la reubicación del mobiliario 
del área del taller de belleza. 
También se solicitó la instala-
ción de ventilación (mini Split) 
adecuada en todas las áreas, 
entre otras mejoras. Gracias al 
compromiso permanente con 
la responsabilidad social que 
tiene Grupo BIMBO, el Sistema 
DIF Gómez Palacio está en 
espera de la aprobación de la 
segunda fase del proyecto a 
favor de espacios dignos de 
aprendizaje. 
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PAMAR Y CCPI
ACTIVIDAD ATENCIONES BENEFICIARIOS

ATENCIÓN ESCOLAR
(Alfabetización, regularización primaria, primaria abierta, 

regularización secundaria y secundaria abierta)
890 89

MONITOREO DE ALUMNOS
 (Alfabetización, regularización primaria, primaria abierta, 

regularización secundaria y secundaria abierta)
890 89

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 444 116

CLASES PRESENCIALES NNA CANALIZADOS  POR LA 
DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA

96 12

VISITAS DOMICILIARIAS CON ATENCIÓN JURÍDICA Y PSICOLÓGICA 52 25

APLICACIÓN DE EXÁMENES 36 36

CURSOS Y CONFERENCIAS 32 94

SEGUIMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS EN PREPARATORIA 11 11

CLUB DE MADRES ADOLESCENTES 1 5

GRADUACIÓN DE 13 ALUMNOS DE SECUNDARIA Y 2 DE PRIMARIA EN 
EL CICLO ESCOLAR 2020-2021

2,452 ACCIONES
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AGENDA PARA EL TERCER AÑO DE ACTIVIDADES

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 
Y EQUIPAMIENTO:
“REGRESO SEGURO A MI ESCUELA”

PAMAR presentó el proyecto “Regreso seguro a mi 
escuela” que consiste en el acondicionamiento y 
equipamiento de PAMAR con el fin de promover 
espacios de calidad, que permita un óptimo desarrollo 

integral de los beneficiarios y así su reinserción al núcleo 
familiar y social.   

La propuesta consiste en la impermeabilización, pintura 
de la infraestructura, revisión y reparación en áreas 
generales; instalación de aire acondicionado en las áreas 
que comprende el centro educativo y equipamiento de las 
aulas, la cocina, el área de Psicología y la Coordinación.

El Sistema DIF trabaja día a día en el reconocimiento 
de las niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos y nos llena de orgullo saber que nuestro 
trabajo ha rendido frutos. Durante un año, tres 

beneficiarios de PAMAR, participarán como difusores en 
los foros nacionales sobre promoción de los derechos de la 
infancia, organizados por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y el Sistema Nacional DIF (SNDIF).

DIFUSORES DE 
LOS DERECHOS NNA
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CLUB DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Club de Niñas, Niños y Adolescentes es un espacio seguro que ofrece un modelo interna-
cional integral de prevención de conductas de riesgo de adicciones, violencia, pandilleris-
mo, delincuencia, embarazos adolescentes, entre otros, que se buscan prevenir y erradicar 
con actividades extra escolares que complementan el sistema educativo. 

En este espacio, las niñas, niños y adolescentes pueden 
jugar, crecer y aprender a través de la ejecución de 
programas de formación en arte, educación, deporte y 
desarrollo humano; pilares fundamentales con los que 
sus beneficiarios podrán alcanzar su máximo potencial 
con una red de apoyo integral. 

El Club, a pesar de su cierre por la pandemia por COVID- 
19, continuó trabajando multidisciplinariamente en la 
atención de sus 155 beneficiarios. Durante la contin-
gencia sanitaria se realizaron llamadas frecuentemen-
te a los padres y tutores para conocer el estado físico y 
emocional de los beneficiarios y para dar seguimiento 
a sus estudios virtuales, reforzando la atención con una 
ruta para el recorrido de visitas domiciliarias. Además, se 
proporcionó atención recreativa y orientación educativa 
en las instalaciones del Club. 
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES GOMEZPALATINOS 

PUEDEN CONTAR CON ESPACIOS DE 

APRENDIZAJE SEGUROS, INCLUSIVOS 
Y EFICACES PARA TODOS 
EN DONDE JUGAR Y CRECER 



47

CLUB DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Club de Niñas, Niños y Adolescentes es un espacio seguro que ofrece un modelo interna-
cional integral de prevención de conductas de riesgo de adicciones, violencia, pandilleris-
mo, delincuencia, embarazos adolescentes, entre otros, que se buscan prevenir y erradicar 
con actividades extra escolares que complementan el sistema educativo. 

En este espacio, las niñas, niños y adolescentes pueden 
jugar, crecer y aprender a través de la ejecución de 
programas de formación en arte, educación, deporte y 
desarrollo humano; pilares fundamentales con los que 
sus beneficiarios podrán alcanzar su máximo potencial 
con una red de apoyo integral. 

El Club, a pesar de su cierre por la pandemia por COVID- 
19, continuó trabajando multidisciplinariamente en la 
atención de sus 155 beneficiarios. Durante la contin-
gencia sanitaria se realizaron llamadas frecuentemen-
te a los padres y tutores para conocer el estado físico y 
emocional de los beneficiarios y para dar seguimiento 
a sus estudios virtuales, reforzando la atención con una 
ruta para el recorrido de visitas domiciliarias. Además, se 
proporcionó atención recreativa y orientación educativa 
en las instalaciones del Club. 



49

LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL CLUB 

TIENEN VOZ

CLUB DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Y SIPINNA

EEl Club ha venido trabajando en estrecha coordi-
nación con el Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con el 
objetivo de promover y salvaguardar los derechos 

de la infancia y la adolescencia. 

En ese sentido, se tuvo la participación de una beneficiaria 
en el encuentro “Diálogo Intergeneracional sobre la 
Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 
Voces sobre su Vivencia Antes, Hoy y Para el Futuro”, 
en donde se abordaron diversas problemáticas que la 
adolescencia atraviesa. 

Asimismo, se participó en la convocatoria para 
formar parte del Consejo Consultivo de la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Durango; convocatoria en la que se logró inscribir como 
vocales del Consejo a 3 beneficiarios del Club, entre ellos 
dos niñas de 9 años y un niño de 11 años con discapacidad 
a fin de garantizarle el principio de igualdad e inclusión. 

Este Consejo tiene como objetivo que las niñas, niños 
y adolescentes ejerzan su derecho a la participación 
establecido en la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, expresando a nivel estatal 
sus opiniones sobre el ejercicio de sus derechos en la 
escuela, en la familia o en la sociedad. 

Los beneficiarios viajaron el mes de abril a la ciudad 
de Durango para la entrega de nombramientos como 
vocales del Consejo Consultivo de SIPINNA estatal que 
tendrá vigencia de 1 año.

Así, en este Segundo Año de Activi-
dades, se proporcionó un seguimiento 
integral a los 155 beneficiarios del 
Club de Niñas, Niños y Adolescentes, 
con una suma de 589 acciones.
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Los maestros continuaron preparándose para el 
regreso, planearon y grabaron 50 videos para el 
proyecto “CluDIF”, en seguimiento a las clases de 
baile, música, computación y valores. Entre otras 

actividades, durante la pandemia se trabajó en el Plan 
Contingencia Covid: “Regreso Seguro” del Sistema DIF, 
para conocer el estado de salud de los beneficiarios y 
para analizar un posible regreso al Club. Mediante este 
proyecto se aplicó la Encuesta COVID – 19 de Cuidados 
Extremos. Se investigaron los lineamientos y protocolos 
federales para una reapertura segura y se realizó un 
Análisis de Capacidad Operativa para determinar con 
qué personal se contaba a fin de salvaguardar su vida e 
integridad.  

Para proteger la salud mental y emocional de los 
beneficiarios del Club, se fortaleció el área de 
Psicología actualizando temas de depresión, 
divorcio de padres, duelo, entre otros, y se realiza-

ron cápsulas con el uso de títeres. Se dio atención psicológi-
ca a los beneficiarios por medio de llamadas telefónicas, 
visitas domiciliarias y orientación psicológica presencial 
en el Club mediante citas programadas, sumando un 
total de 83 acciones con 4 canalizaciones a la Delegación 
de la Procuraduría. 

Además, en conjunto con el Internado Francisco Zarco y 
PAMAR, se colaboró en un taller con temas de psicolo-
gía organizado por el Centro de Psicoterapia Familiar, 
teniendo como objetivo promover la cultura de la 
denuncia para detectar menores en situación de riesgo. 

MEJORA
CONTINUA

ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA

Por otro lado, se han realizado 
mejoras en el Club como manteni-
miento de áreas verdes, reparación de 
baños, mejoramiento del alumbrado, 
colocación de extintores y en coordi-
nación con la Dirección de Protección 
Civil, de manera permanente se 
sanitiza y fumigan las instalaciones.
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LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL CLUB 

TIENEN VOZ

CLUB DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Y SIPINNA

EEl Club ha venido trabajando en estrecha coordi-
nación con el Sistema de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con el 
objetivo de promover y salvaguardar los derechos 

de la infancia y la adolescencia. 

En ese sentido, se tuvo la participación de una beneficiaria 
en el encuentro “Diálogo Intergeneracional sobre la 
Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 
Voces sobre su Vivencia Antes, Hoy y Para el Futuro”, 
en donde se abordaron diversas problemáticas que la 
adolescencia atraviesa. 

Asimismo, se participó en la convocatoria para 
formar parte del Consejo Consultivo de la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Durango; convocatoria en la que se logró inscribir como 
vocales del Consejo a 3 beneficiarios del Club, entre ellos 
dos niñas de 9 años y un niño de 11 años con discapacidad 
a fin de garantizarle el principio de igualdad e inclusión. 

Este Consejo tiene como objetivo que las niñas, niños 
y adolescentes ejerzan su derecho a la participación 
establecido en la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, expresando a nivel estatal 
sus opiniones sobre el ejercicio de sus derechos en la 
escuela, en la familia o en la sociedad. 

Los beneficiarios viajaron el mes de abril a la ciudad 
de Durango para la entrega de nombramientos como 
vocales del Consejo Consultivo de SIPINNA estatal que 
tendrá vigencia de 1 año.

Así, en este Segundo Año de Activi-
dades, se proporcionó un seguimiento 
integral a los 155 beneficiarios del 
Club de Niñas, Niños y Adolescentes, 
con una suma de 589 acciones.
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PARTICIPACIÓN EN

FOTOGRAFÍA
INTERNACIONAL EN
LA PATAGONIA 
ARGENTINA 

Dos beneficiarios del Club de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema DIF, con su fotografía 
estenopeica titulada “Niña y Balón”, llegaron 
hasta la Patagonia Argentina. Fotografía que 

apareció en un libro virtual que se compartió en una 
plataforma de aquel país. 

Los autores de la fotografía son Cinthia Abigail del Toro 
Tello de 15 años y Alberto Rangel Morales de 16 años, 
pertenecientes al Club y representantes del Semillero 
Creativo de Fotografía “Huitzilli”, colectivo al que el Club 
proporciona todas las facilidades y el uso de sus instalacio-
nes para llevar a cabo su taller. 

TENGO
UN SUEÑO

En mayo de este año se proyectó el documental 
“Tengo un sueño” para su pre estreno; documen-
tal en el que participaron 9 beneficiarios del Club, 
quienes también forman parte del Semillero 

Creativo de Fotografía. Al evento se dio cita la Secreta-
ria de Cultura del Gobierno Federal, Alejandra Frausto, 
la Presidenta Municipal, Marina Vitela y la Presidenta 
Honoraria del DIF, Laura Vitela. 
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CLUB DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROGRAMA ACCIONES

       ESTADO FÍSICO Y EMOCIONAL DE LOS BENEFICIARIOS 155

       SEGUIMIENTO A ESTUDIOS VIRTUALES 155

       ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 83

       PLAN CONTINGENCIA COVID: REGRESO SEGURO 77

       VISITA DOMICILIARIA 71

       ATENCIÓN RECREATIVA 27

       LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CLUB TIENEN VOZ 15

       DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA 4

       ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2

589 ACCIONES
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El Club de Niñas, Niños y Adolescentes presentó el 
proyecto “Reencuentro con mi Club” que consis-
te en el acondicionamiento y equipamiento de 
infraestructura con el objetivo de contar con 

espacios dignos y adecuados a la nueva normalidad para 
la reapertura de actividades.

La prioridad es la impermeabilización de techos, equipa-
miento con mobiliario y equipo para cada aula, así como 
la contratación de personal capacitado para un óptimo 
reencuentro en el Club. 

AGENDA PARA EL TERCER 
AÑO DE ACTIVIDADES

PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO  Y

EQUIPAMIENTO:
“REENCUENTRO 
CON MI CLUB”
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FAMILIAS
CON BIENESTAR
SOCIAL 

EJE2 A dos años de actividades, 
conscientes de que vivimos 
tiempos históricos de pandemia 
en los que los programas 
sociales han acrecentado su 
demanda, el Sistema DIF, ha 
sido el rostro humano de 
la asistencia social para las 
personas, familias, grupos y 
comunidades más vulnerables 

del municipio. 

Propiciando activamente con ellos, las condiciones necesarias para su desarrollo humano y 
para elevar su bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida, en acciones articuladas 
y en alianzas con los tres niveles de gobierno, educativas, sector empresarial y sociedad 
civil, que asumen este gran reto que representa la garantía del derecho a la asistencia social.

 
En ese sentido, aún con la crisis sanitaria por el COVID- 
19, hemos trabajado ininterrumpida y estratégicamente 
para lograr una mayor cobertura y calidad en los servicios 
otorgados en las unidades administrativas de nuestro 
Eje 2: Familias con Bienestar Social, para contribuir en la 
erradicación de la pobreza, en la disminución de carencia 
de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; en 
el abatimiento del rezago social y en la reducción de las 
brechas de desigualdad extremas.
 
Siendo nuestros objetivos, lograr un balance de 
oportunidades y un bienestar integral en nuestros 
beneficiarios como son las niñas, niños y adolescentes 
y sus familias, jóvenes, mujeres en alguna situación de 
vulnerabilidad, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, adultos mayores, población indígena, 
personas en situación de calle y migrantes, entre otros 
grupos, coadyuvando también en su integración a la 
sociedad y en la reconstrucción del tejido social.
 

En este Segundo Año de Actividades, 
han sido significativas las acciones 
que fortalecen la construcción de 
Una Nueva Historia y se traducen 
en los servicios proporcionados en 
Asistencia Social, Consultorio Dental, 
Grupos Vulnerables, Desarrollo 
Comunitario, Centros de Desarrollo 
Comunitario, Centros de Atención 
Infantil, Asilo de Ancianos, Casa 
Club de la Tercera Edad, Albergues, 
Fortalecimiento Familiar y Valores y 
Capillas de Velación.
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EN EL SISTEMA DIF, LAS 
FAMILIAS ACCEDEN A
SERVICIOS ASISTENCIALES
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EJE 2: FAMILIAS CON BIENESTAR SOCIAL

101,662 ACCIONES DE SERVICIOS ASISTENCIALES

GÓMEZ PALACIO
ABIERTO Y DE TODOS

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE

CUENTAS

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

ESTADO 
DE DERECHO

GÓMEZ PALACIO 
CON BIENESTAR

GOBIERNO CON 
SENTIDO SOCIAL 

Y HUMANO

BIENESTAR
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Acciones que han marcado un 
antes y un después en los servicios 
asistenciales para quienes más lo 
necesitan, con resultados de impacto 
global en nuestro Eje 2, que se alinea 
a los ejes del Plan Municipal de 
Desarrollo “Gómez Palacio Abierto 
y de Todos” y “Gómez Palacio con 
Bienestar”, a los ejes del Plan Estatal 
de Desarrollo “Transparencia y 
Rendición de Cuentas”, “Estado de 
Derecho” y “Gobierno con Sentido 
Social y Humano” y por último, 
alineado a los ejes del Plan Nacional 
de Desarrollo “Justicia y Estado de 
Derecho” y “Bienestar”.
 
Asimismo, sumamos al cumplimiento 
de la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
contribuyendo al Fin de la Pobreza, 
Hambre Cero, a la Reducción de las 
Desigualdades y al fortalecimiento 
de instancias eficaces, transparentes 
y responsables, garantes de los 
derechos humanos. 
 

Así, a dos años de actividades, 
en el Sistema DIF, las personas, 
familias, grupos y comunidades más 
vulnerables del municipio, cuentan 
con apoyo asistencial para su 
bienestar, acceden a servicios de salud 
dental, a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad; cuentan con 
espacios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil; cuentan 
con un hogar cálido y seguro ; tienen 
acceso a una vida activa con plenitud; 
cuentan con albergues seguros y 
servicios integrales; son fortalecidos 
en su educación socioemocional y 
disfrutan y son partícipes de eventos 
especiales de calidad. 
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EJE 2: FAMILIAS CON BIENESTAR SOCIAL
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CENTROS DE DESARROLLO 
COMUNITARIO

1,010 ACCIONES

ASILO DE ANCIANOS

48,242 ACCIONES

ASISTENCIA SOCIAL

9,896 ACCIONES

CONSULTORIO DENTAL

43 ACCIONES

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Y VALORES

962 ACCIONES

ASISTENCIA 
ALIMENTARIA Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO

35,967 ACCIONES

ALBERGUES 
TRUJANO Y 

JORNALEROS

1,254 ACCIONES

G Ó M E Z  P A L A C I O

D E S A R R O L L O
I N T E G R A L  D E
L A  F A M I L I A

CASA CLUB DE LA 
TERCERA EDAD

3,336 ACCIONES

CENTROS DE 
ATENCIÓN INFANTIL

852 ACCIONES

CAPILLAS DE 
VELACIÓN

5 ACCIONES

GRUPOS 
VULNERABLES

95 ACCIONES
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ASISTENCIA 
SOCIAL

UUno de los pilares fundamentales del Sistema DIF es la Asistencia Social, para garantizar servicios 
especializados y el otorgamiento de apoyos en especie o económicos, para todas aquellas 
personas en mayor situación de vulnerabilidad, a fin de contribuir a su protección, su plena 
integración al bienestar y al mejoramiento de su calidad de vida.  

Como institución de Asistencia Social, buscamos el acceso 
y respeto pleno a los derechos humanos, en ese sentido, 
reconocemos que la pobreza tiene efectos negativos en la 
salud física, mental e integral de las niñas, niños y adolescentes 
y de sus familias. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), que mide el nivel de pobreza en el país, en 
su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
2020 señala que, “los impactos derivados de la reducción de 
las actividades económicas podrían generar un aumento de 
entre 8.9 y 9.8 millones de personas con ingreso inferior a la 
Línea de Pobreza por Ingresos, y de entre 6.1 y 10.7 millones 
de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza 
Extrema por Ingresos. Por ello es primordial garantizar a la 
población el acceso básico a los bienes y servicios que hacen 
posible el ejercicio de los derechos sociales”. 

Con este escenario de crisis en todos los ámbitos derivado 
de la pandemia por COVID- 19, uno de nuestros principales 
retos fue seguir atendiendo con acciones significativas cada 
una de las solicitudes de apoyo que recibimos, así como 
también continuar distribuyendo apoyos hasta las colonias y 
comunidades más marginadas y poco visitadas del municipio, 
para contribuir con las familias en el acceso de los servicios 
que hacen posible el ejercicio de sus derechos. 

A dos años de actividades, a través 
de los servicios, apoyos en especie y 
económicos que proporcionamos, en 
el Sistema DIF refrendamos nuestro 
compromiso con el bienestar y el 
desarrollo integral de las familias, 
buscando disminuir la vulnerabilidad a 
la que ya se enfrentaban de por sí, las 
personas sujetas a la asistencia social. 

6160

LAS FAMILIAS GOMEZPALATINAS  

CUENTAN 
CON APOYO ASISTENCIAL 
PARA SU BIENESTAR
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ASISTENCIA SOCIAL
SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIOS ASISTENCIALES
EN ALIANZAS

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

DE
 APOYOS

BENEFICIA-
RIOS

INVERSIÓN DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

DE
APOYOS

BENEFICIA-
RIOS

BASTÓN 21 21  $4.083,35 
CONSULTA

OPTOMETRISTA 
208 208

ESTUDIOS 
MÉDICOS 

76 76  $54.361,12 DESPENSAS 1.056 714

SERVICIOS
 FUNERARIOS 

44 44  $274.584,00 
CANALIZACIONES

 A ALBERGUE
JORNALERO 

28 28

IMPLEMENTOS 
ORTOPÉDICOS 

20 20  $29.851,00 
CANALIZACIONES 

A ALBERGUE TRUJANO 
14 14

LECHE DE 
FÓRMULA EN 

POLVO
11 11  $5.509,52 

CANALIZACIÓN PARA 
DESCUENTO EN 

TRÁMITE DE TESTA-
MENTO

131 131

ANDADORES 7 7  $12.280,80 
VISITAS

DOMICILIARIAS 
271 271

MEDICAMENTO 111 111  $74.130,80 COBERTORES 10 6

PASAJE 
FORÁNEO 

36 36  $45.034,50 POLLO 6 3

SILLAS DE 
RUEDAS

94 94  $276.077,28 LECHE LÍQUIDA 3.743 1.350

CONSULTA 
MÉDICA 

91 91  $51.682,69 VITAMINAS 203 51

TRASLADO EN 
AMBULANCIA 

3 3  $18.312,00 SALCHICHA 23 12

APARATOS
 AUDITIVOS 

13 13  $22.089,20 QUESO 10 10

LENTES 22 22  $16.280,00 
CARNE DE

HAMBURGUESAS
241 116

EGRESO
HOSPITALARIO

2 2  $7.119,50 CARNE 89 83

PAÑALES 1.267 575  $63.491,70 ZAPATOS 96 42

APOYO ASILO 
MANILA

5 5  $10.000,00 HULE 1.247 624

ACTAS DE 
NACIMIENTO

3 3  $900,00 JUGUETES 29 8

CIRUGÍAS 4 4  $19.300,00 TOTAL 7.405 3.671

TOTAL 1.830 1.138  $985.087,46 4,809 BENEFICIARIOS

9,235 ACCIONES
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Este refrendo de compromiso, 
de continuar otorgando apoyos 
ininterrumpidamente, sin duda, 
ha sido gracias a la coordinación 
interinstitucional con los diferentes 
órdenes de gobierno y las alianzas 
con la sociedad civil, el sector privado 
y el sector educativo, trabajo en 
conjunto con el que hemos optimizado 
los recursos para lograr mejores 
resultados traducidos en mayores 
acciones de Asistencia Social para los 
gomezpalatinos más desprotegidos. 

Acciones como sillas de ruedas, 
implementos ortopédicos, aparatos 
auditivos, andaderas, bastones, lentes, 
medicamento, consultas y estudios 
médicos; apoyo para cirugía, egreso 
hospitalario y traslado de ambulancia. 
Actas de nacimiento, pasaje foráneo, 
servicios funerarios y pañales; leche, 
despensas y pollo, así como juguetes 
y hule, entre otros servicios como 
orientación y canalizaciones a otras 
dependencias.

Entre estas canalizaciones destacan las 
realizadas durante el mes de octubre 
y septiembre, cuando a través de la 
colaboración con la notaría número 
14 de este municipio, se otorgó el 
descuento a 131 personas para la 
obtención de su Testamento a un costo 
reducido de mil pesos. 

PROGRAMA 
CIRUGÍA DE 
CATARATAS
El pasado 4 de agosto de este año, en 
colaboración con la Asociación ALE, se 
dió arranque al Programa de Cirugia 
de Cataratas con el que se vieron 
beneficiadas 50 personas, quienes 
fueron revisadas por especialistas 
médicos. Del total de valoraciones, 
21 personas resultaron candidatas a 
cirugía de cataratas, que se realizarón 
en septiembre en el Hospital General 
de Torreón. El arranque fue presidido 
por la Presidenta Municipal, Marina 
Vitela, quien estuvo acompañada de la 
Presidenta Honoraria del Sistema DIF, 
Laura Vitela y de la Directora General 
del DIF, Betzabé Martínez Arango.

Gracias a esta suma de esfuerzos, en este 
Segundo Año de Actividades otorgamos 
9 mil 235 acciones asistenciales a favor 
de 4 mil 809 beneficiarios.  
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28 28
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14 14
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FÓRMULA EN 

POLVO
11 11  $5.509,52 

CANALIZACIÓN PARA 
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TOTAL 1.830 1.138  $985.087,46 4,809 BENEFICIARIOS

9,235 ACCIONES
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EEn el Sistema DIF sabemos que la salud dental es esencial para la salud 
general; la accesibilidad a este tipo de servicios de salud es un obstácu-
lo para el ejercicio de este derecho. Es por ello que, a través del Consul-
torio Dental facilitamos el acceso a servicios dentales a las personas en 

mayor situación de vulnerabilidad, priorizando la atención a las niñas, niños 
y adolescentes, así como a las mujeres y a los adultos mayores.

El objetivo es cuidar su salud bucal 
con servicios de consulta dental 
y tratamiento preventivo como: 
profilaxis dental, amalgama, extrac-
ción, curación, prótesis, aplicaciones 
de flúor, entre otros. 

A través de esta unidad administrativa se 
atendió a habitantes de las colonias 
Villas del Refugio, Francisco Villa, 
Bosque Real, Filadelfia, Rincona-
da Villa Nápoles, Fraccionamiento 
Hamburgo, Fraccionamiento Los 
Álamos, Fraccionamiento La Feria, 
Rebollo Acosta, así como también a 
habitantes del ejido el Junco.  

En este Segundo Año de Actividades 
se otorgaron 25 servicios: 15 consul-
tas, 4 servicios de profilaxis dental, 
5 de extracción y 1 de amalgama. 
Asimismo, en la Feria de la Salud 
DIFerente, llevada a cabo en coordi-
nación con la Cruz Roja, en los ejidos 
El Barro y Gregorio García se ofrecie-
ron 18 servicios dentales gratuitos a 
través de la unidad móvil del consul-
torio.

CONSULTORIO
DENTAL

“LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES CONSTITUYEN UNA 
IMPORTANTE CARGA PARA EL SECTOR DE LA SALUD DE MUCHOS 
PAÍSES Y AFECTAN A LAS PERSONAS DURANTE TODA SU VIDA, 
CAUSANDO DOLOR, MOLESTIAS, DESFIGURACIÓN E INCLUSO 
LA MUERTE… EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE SALUD 
BUCODENTAL ES CARO Y POR LO GENERAL NO FORMA PARTE DE 
LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL (CSU)”, DE ACUERDO CON 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.

En suma, el Consultorio Dental 
proporcionó un total de 43 servicios 
dentales gratuitos. 
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En el Sistema DIF, humanizamos nuestras acciones diarias para atender adecuadamente y 
con empatía a todos los grupos gomezpalatinos en situación de vulnerabilidad. Para ello, 
fortalecimos su atención a fin de facilitarles el acceso a los servicios básicos que garanticen 
el pleno goce de sus derechos. 

GRUPOS
VULNERABLES

En este Segundo Año de Actividades, a través de la Coordi-
nación de Grupos Vulnerables se dio atención integral, 
prioritaria y oportuna a casos urgentes de personas que, 
más allá de sus condiciones sociales y económicas, se 
vieron expuestas en alguna condición de vulnerabilidad. 

Algunos de estos casos cobraron mayor relevancia 
mediática y solidaridad ciudadana, en los que, el Sistema 
DIF actuó de manera inmediata y oportuna con apoyos en 
especie y económicos, así como con canalizaciones para 
su atención en otras instancias. Dando un seguimiento 
puntual a cada caso y de manera continua para seguir 
proporcionando apoyo de acuerdo a las necesidades de 
las familias. 

Entre los apoyos otorgados en trabajo conjunto con la 
Coordinación de Asistencia Social, se destacan: apoyos 
alimentarios, pañales, cobertores, implementos ortopé-
dicos, medicamentos, servicios médicos, terapia física, 
servicios funerarios, traslados, pasajes foráneos, ropa, 
zapatos, Tablet, localización de familiares y canalizacio-
nes a otras instancias que beneficiaron a niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, mujeres embarazadas, adultos 
mayores, migrantes, personas con discapacidad, personas 
en situación de calle y personas con alguna enfermedad, 
entre otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Así, en este Segundo Año de Activi-
dades contribuimos a una Nueva 
Historia con apoyo integral y oportu-
no para 95 familias gomezpalatinas 
en situación de vulnerabilidad.

ENTRE LOS CASOS 
M E D I Á T I C O S 
DESTACAN: 
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O P E R A T I V O 
E M E R G E N T E 
POR LLUVIAS

Ante las lluvias presentadas en la Comarca 
Lagunera en agosto, que dejaron como estragos 
personas damnificadas en algunas colonias y 
localidades de Gómez Palacio, como Sistema 

DIF actuamos en respuesta inmediata en coordinación 
con nuestra Presidenta Municipal, Marina Vitela y con 
las direcciones del Ayuntamiento, sumando también 
esfuerzos en alianzas con el sector privado, asociaciones 
civiles y la sociedad civil para recaudar víveres y artículos 
de primera necesidad en apoyo para nuestros hermanos 
gomezpalatinos. 

En nuestro centro de acopio del Sistema DIF, hemos 
recibido en alianzas más de 20 mil donativos entre 
apoyo alimentario, agua embotellada, medicamento, 
artículos de higiene personal, artículos para el hogar, 
ropa, zapatos y hule; 2, 236 litros de leche y 1, 043 
kilogramos de pollo que se han distribuido a través de 
brigadas en 27 colonias y 35 localidades en solidaridad 
y para mejorar las vidas de las familias gomezpalatinas 
afectadas por las lluvias. 
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Como Sistema DIF, es nuestra prioridad contribuir a garantizar el 
derecho de las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. Para este 2021, a pesar de la emergencia sanitaria por 
COVID- 19 y sus efectos devastadores en las familias más vulnerables, 

el Sistema DIF a través de la subdirección de Asistencia Alimentaria y 
Desarrollo Comunitario, continuó con la distribución ininterrumpida de 
apoyos alimentarios trabajando con la misma línea estratégica que en 
2020, para continuar garantizando la seguridad alimentaria de nuestros 
beneficiarios.
 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 
Y DESARROLLO COMUNITARIO

Durante esta pandemia, el impacto 
socioeconómico como la pérdida 
de empleos, que trajo como 
consecuencia hambre y desnutrición, 
afectó en el desarrollo físico y mental 
especialmente de las niñas, niños 
y adolescentes más vulnerables y a 
sus familias, esto aunado al cierre 
de escuelas y a la falta de acceso a 
programas de nutrición escolares. 
Para 2020, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, reportó que “México 
tiene 4.7 millones de personas con 
hambre. En 2018, en México, 23.9% 
de las niñas, niños y adolescentes 
presentaron carencia por acceso a la 
alimentación”.  

Ante este escenario tan complejo 
en el país, que repercute en nuestro 
municipio, como Sistema DIF 
tratamos de brindar protección social 
a las niñas, niños y adolescentes y 
sus familias, contribuyendo en su 
alimentación y nutrición a través de 
nuestros programas que continuaron 
operando ininterrumpidamente y 
que forman parte de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario 
(EIASADC), como son el Programa de 
Desayunos Escolares y los Programas 
de Asistencia Social Alimentaria. 

Es así que, en este Segundo 
Año de Actividades  a través de 
la Subdirección de Asistencia 
Alimentaria y Desarrollo 
Comunitario, se entregaron 35 mil 
967 acciones alimentarias para 2 
mil 955 beneficiarios de nuestros 
programas de 65 localidades. 

Para el Tercer Año de Actividades, el 
Sistema DIF continuará fortaleciendo 
los programas alimentarios, así como 
también trabajaremos en la creación 
e implementación de proyectos 
comunitarios para potenciar las 
capacidades de los individuos y 
de sus comunidades a través de la 
participación social, la promoción 
de la salud y la capacitación que 
fomente el autoempleo y el trabajo 
comunitario. 

“Carencia alimentaria: Se considera en situación de carencia por acceso a 
la alimentación, a los hogares que presenten un grado de inseguridad 
alimentaria moderado o severo. El grado de inseguridad alimentaria refleja 
el proceso que comienza con la reducción en el consumo de calorías, primero 
entre los adultos y luego entre los niños. Esta reducción es leve al comienzo, 
pero puede llevar al hambre, primero entre los adultos, y eventualmente 
entre los niños”. 
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“El Desarrollo Comunitario, en el marco del Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario (PSBC), se entiende como un proceso humano permanente, en 
el que las y los habitantes de las comunidades, así como las instituciones se 
vinculan de manera corresponsable asumiendo el compromiso de fortalecer 
el desarrollo de capacidades, con el fin de modificar las circunstancias sociales 
que afectan la salud y el bienestar en las comunidades más marginadas y 
vulnerables del país”.
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DESARROLLO COMUNITARIO
ASISTENCIA ALIMENTARIA

PROGRAMA 
2020-2021

POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIARIOS ACCIONES

PROGRAMA DE 
DESAYUNOS 
ESCOLARES

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

1.541 10.705

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA 

SOCIAL
ALIMENTARIA 

EN LOS 
PRIMEROS 
1000 DÍAS
 DE VIDA

MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES
 EN PERÍODO DE LACTANCIA. 

606 7.894

NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS MESES 
A DOS AÑOS DE EDAD.

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA
 SOCIAL AL-
IMENTARIA 

A PERSONAS 
DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA

PERSONAS EN MUNICIPIOS, LOCALIDADES O AGEB 
RURALES, URBANAS O INDÍGENAS DE ALTO Y MUY 

ALTO GRADO
DE MARGINACIÓN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

ADULTOS MAYORES, ASÍ COMO NIÑAS Y NIÑOS 
DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS. 808 17.368

PERSONAS QUE POR SU CONDICIÓN
 DE VULNERABILIDAD SE  ENCUENTREN 

EN SITUACIÓN DE CARENCIA ALIMENTARIA
 O DESNUTRICIÓN

35,967 ACCIONES
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CENTROS DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

Los Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema DIF son espacios 
creados para fortalecer el desarrollo individual, familiar y comunita-
rio a través del crecimiento, emprendimiento y autoempleo para la 
mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas. 

Debido a la pandemia por COVID- 
19, fueron suspendidas las activida-
des presenciales en los tres Centros 
Comunitarios. Sin embargo, los 
instructores continuaron trabajando 
desde casa en la elaboración de bisute-
ría como aretes, collares, pulseras y 
llaveros; manualidades como arreglos 
florales, centros de mesa, tejidos y 
bordados, servilletas, bolsas de malla 
y juegos de baño. Confecciones como 
cubrebocas, colchas, cobijas, frazadas 
y manteles; y pequeña industria como 
elaboración de gel antibacterial, 
piñatas, esferas y arreglos navideños. 

La elaboración de estos artícu-
los benefició a las familias en su 
economía a través del emprendimien-
to y autoempleo, así como también 
favoreció a su salud con terapia 
ocupacional.  

Adicionalmente, ante la suspensión 
parcial de las actividades cotidianas 
de los Centros Comunitarios, fueron 
habilitados como módulos de atención 
municipal para registro de vacuna-
ción contra el Covid- 19 y módulos 
de atención para el programa de 
registros de nacimiento extemporá-
neo: “Haz que cuente, planta 1 árbol 
y deja huella”. 

Este Segundo Año de Actividades, a 
través de los Centros de Desarrollo 
Comunitario se realizaron un total de 
1,010 productos fabricados, traduci-
dos en acciones de emprendimiento, 
autoempleo y terapia ocupacional. 
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neo: “Haz que cuente, planta 1 árbol 
y deja huella”. 

Este Segundo Año de Actividades, a 
través de los Centros de Desarrollo 
Comunitario se realizaron un total de 
1,010 productos fabricados, traduci-
dos en acciones de emprendimiento, 
autoempleo y terapia ocupacional. 
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  CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO   CAMPILLO SÁENZ, 

LA ESPERANZA Y EL VERGEL
TALLER ACTIVIDADES REALIZADAS ACCIONES

PEQUEÑA INDUSTRIA

GEL ANTIBACTERIAL 10

PIÑATAS 20

ESFERAS NAVIDEÑAS 50

ARREGLOS NAVIDEÑOS 30

BISUTERÍA ARETES, COLLARES,  LLAVEROS 130

MANUALIDADES

ARREGLOS FLORALES, CENTROS DE MESA 50

JUEGOS DE BAÑO, TEJIDOS Y BORDADOS, 
BOLSAS DE MALLA, SERVILLETAS

50

CORTE Y CONFECCIÓN

CUBREBOCAS 350

COBIJAS Y FRAZADAS 260

COLCHAS 50

MANTELES 10

1,010 ACCIONES
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En el Sistema DIF, trabajamos para proporcionar entornos educativos y seguros para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Es así que, a través de nuestros tres 
Centros de Atención Infantil (CAI) Villa Nápoles, Tierra Blanca y Felipe Ángeles, brindamos 
una atención eficaz en la primera infancia, siendo vital esta etapa del desarrollo para que 

se potencialicen sus habilidades y capacidades. 

CENTROS DE 
ATENCIÓN  INFANTIL (CAI) 

Desde marzo de 2020, los tres Centros de Atención 
Infantil suspendieron sus servicios a los beneficiarios 
para evitar la propagación de contagios por COVID- 19. 
Sin embargo, el personal permaneció laborando durante 
esta pandemia para fortalecer los servicios ofrecidos y 
para garantizar espacios equipados y preparados para 
su reapertura.

En mejora continua los maestros se capacitaron constan-
temente con cursos y talleres en línea con los temas: 
“Papel de las guarderías en el desarrollo integral del 
niño”, “Acciones pedagógicas en la guardería”, “Cuidado 
de la salud mental en situaciones de riesgo” y “Recomen-
daciones para un retorno seguro al trabajo”; participaron 
en las ponencias del Congreso Internacional de Autismo 
del Sistema DIF y en la plática “Duelo sin abrazos” del DIF 
estatal, entre otros.

El personal docente también continuó con la preparación 
de actividades y clases de acuerdo a la edad y necesida-
des de cada grupo. Mantuvo monitoreo permanente a 
sus 71 beneficiarios por medio de llamadas telefónicas a 
los padres de familia y tutores para ofrecerles asistencia y 
para conocer sobre el estado general de las niñas y niños. 
Se programaron reuniones con los padres de familia o 
tutores de los beneficiarios para actualizar sus expedientes 
con información médica y psicológica; posteriormente, se 
digitalizaron los expedientes de las niñas y niños inscritos 
a los CAI durante el ciclo escolar 2019 – 2020, para tener 
bajo resguardo los expedientes de cada uno. 

Se llevaron a cabo visitas domiciliarias para la verifi-
cación de los datos proporcionados y para la atención 
y el seguimiento de las niñas y niños, a fin de detectar 
un posible maltrato físico, psicológico u omisión de 
cuidados por parte de los padres de familias o tutores. 
Asimismo, se consideró la papelería de los candidatos a 
nuevo ingreso. 

Entre otras actividades, durante la 
pandemia también se trabajó en el 
Plan Contingencia COVID: “Regreso 
Seguro” del Sistema DIF, para conocer 
el estado de salud de los beneficiarios 
y para analizar un posible regreso a 
los CAI. Se elaboraron manualida-
des de foami para la decoración de 
los centros y en junio de este año, se 
participó en el boteo en apoyo a la 
Cruz Roja de Gómez Palacio. 

En cuanto al mantenimiento de los 
tres Centros de Atención Infantil, se 
realiza limpieza en todas las instala-
ciones. Y en trabajo coordinado con 
la Dirección de Protección Civil, de 
manera permanente se sanitiza y 
fumiga y se verifica periódicamente 
el cumplimiento de todas las medidas 
de seguridad e higiene requeridas 
para su funcionamiento. 

AGENDA PARA EL TERCER AÑO DE  ACTIVIDADES 

PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO
Y EQUIPAMIENTO 

La Coordinación de los Centros de Atención Infantil 
presentó los proyectos Niños felices en una Nueva 
Historia, Niñas y Niños seguros, Rehabilitación y 
mejora continua del Centro de Atención Infantil 

Tierra Blanca, con los que se busca la remodelación 
integral de su infraestructura para mejorar la calidad de 
los servicios a los beneficiarios. 
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En el Sistema DIF, velamos por la garantía de los derechos de nuestros adultos mayores 
gomezpalatinos, a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida y a una vejez digna. 
Es a través del Asilo de Ancianos que proveemos de un hogar cálido con servicios asisten-
ciales integrales para aquellos adultos mayores en estado de abandono, desprotección, 

discapacidad, riesgo y todo tipo de situación que los coloca en mayor grado de vulnerabilidad.

ASILO DE 
ANCIANOS

En este Segundo Año de Actividades, debido a la 
pandemia por COVID- 19, fortalecimos los servicios 
asistenciales del Asilo de Ancianos para proteger la 
vida e integridad de cada uno de nuestros 22 asilados, 
quienes, como parte del cuidado de su salud integral, 
fueron vacunados oportunamente con sus dos dosis 
para estar protegidos de contagios por COVID- 19.

En ese sentido, en salvaguarda de su salud, desde el 
pasado mes de marzo fueron suspendidas las visitas a 
los familiares de los asilados ante el riesgo latente de la 
propagación de contagios por COVID-19. Sin embargo, 
de abril a julio de este año se reanudaron las visitas bajo 
estrictas medidas sanitarias. 

Y en acciones para mantenerlos 
sanos, activos y en bienestar, cada 
día, expertos en salud realizan con 
ellos diversas actividades programa-
das como terapia física al aire libre, 
terapia respiratoria, psicológica y 
ocupacional. 

T E R A P I A 

FÍSICA
El taller de terapia física consiste en dos horas de 

ejercicios al aire libre después del desayuno, con 
la utilización de pelotas de plástico, aros y ligas de 
resistencia para la realización de diversas activida-

des que favorecerán la activación de los asilados. 

T E R A P I A 

PSICOLÓGICA

L
a salud mental en la edad adulta es vital 

para el bienestar. Cada miércoles, los asilados 
cuentan con sesiones de terapia psicológica 
individual o grupal. 
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LOS ADULTOS MAYORES 
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UN HOGAR CÁLIDO Y SEGURO
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DONATIVOS.
De manera regular el Asilo de Ancianos recibe actos 
de amor de la ciudadanía a través de donativos para 
los asilados como ropa, pañales, medicamentos y 
artículos de higiene personal, entre otros.

De manera regular el Asilo de 

HUERTOS 
FAMILIARES
En coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Rural del municipio, al igual que en el Internado 
Francisco Zarco, se creó un huerto familiar en el 
Asilo, que ha contribuido en el autoconsumo y en 

la terapia ocupacional de los asilados.

   ASILO DE ANCIANOS
SERVICIOS ASISTENCIALES ACCIONES BENEFICIARIOS

RACIONES ALIMENTARIAS 33.672 23

REVISIONES MÉDICAS 6.288 24

VACUNACIÓN COVID-19 44 22

TERAPIA FÍSICA 4.248 24

TERAPIA PSICOLÓGICA 1.104 23

TERAPIA OCUPACIONAL

TALLER DE MANUALIDADES 264 22

TALLER DE REPOSTERÍA 176 22

TALLER DE BISUTERÍA 176 22

TALLER DE LECTURA 60 5

HUERTO 2.210 10

48,242 ACCIONES
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T E R A P I A 
OCUPACIONAL

L
a terapia ocupacional en el adulto mayor fortalece 
el sistema cognitivo y favorece la independencia y 
la interacción social, entre otros beneficios. En ese 
sentido, se facilitan diversos talleres como el taller 

de manualidades en el que, todos los días los asilados 
realizan actividades de dibujo que estimula la imagina-
ción, hace trabajar el cerebro por completo y previene 
enfermedades como el Alzheimer. Con el taller de lectura 
se trabaja un día a la semana y consiste en brindar un 
libro a la elección de cada adulto, estimulando una 
mente activa, aumentando la capacidad de concentra-
ción, memoria, imaginación y previniendo enfermedades 
mentales, entre otros beneficios.

CAPACITACIÓN A
ASILADOS POR
IBERDROLA MÉXICO

Como parte del cuidado integral hacia nuestros 
beneficiarios del Asilo de Ancianos, recibieron 
una serie de capacitaciones vía virtual que consis-
ten en la enseñanza de actividades lúdicas por 

parte del Grupo de Voluntarios de Iberdrola México.  

El primer tema que se impartió fue “Rosas contra la 
violencia” sobre la violencia de género, facilitando como 
dinámica la elaboración de flores de color morado que 
se colocaron en un lugar significativo del Asilo. Mientras 
que, la segunda sesión de capacitaciones consistió en la 
realización de actividades recreativas, que fortalecen la 
terapia ocupacional de nuestros asilados. 

En este Segundo Año de Actividades, 
proporcionamos 48 mil 242 acciones 
de servicios integrales en el Asilo, 
para contribuir a una vejez digna en 
nuestros asilados. 

DONATIVOS

El taller de bisutería se facilita un día 
a la semana, en el que se enseña a los 
asilados a fabricar pulseras, collares 
y anillos; la práctica de estas activi-
dades beneficia en el desarrollo de 
habilidades como la paciencia, creati-
vidad y orden, etcétera. Y en el taller 
de repostería, se reúne a los asilados 
una vez a la semana en la cocina 
para hacer postres como pasteles, 
galletas y pan. Asimismo, se realiza 
una convivencia para festejar a los 
cumpleañeros del mes, para fomentar 
el compañerismo entre los asilados. 
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En el Sistema DIF, damos cobertura y atención especializada a todos los grupos de edad. A 
través de Casa Club de la Tercera Edad brindamos servicios integrales a adultos de 60 años 
y más, quienes como socios disfrutan de actividades recreativas, de terapia ocupacional y 
de productividad laboral que les permitan tener una vida adulta activa con plenitud y a la 

vez, que coadyuven en su integración social.

CASA CLUB 
DE LA TERCERA EDAD

En este Segundo Año de Actividades, algunos de los 
servicios que se ofrecen en Casa Club fueron suspendidos 
temporalmente, debido a la contingencia sanitaria por 
COVID- 19. Sin embargo, nuestro personal continuó 
laborando en teletrabajo para evitar la propagación de 
contagios, manteniéndose en mejora continua con cursos 
y capacitaciones para elevar la calidad de los servicios 
proporcionados.

En acciones de seguimiento, se monitoreó permanente-
mente el estado de salud del personal y de los 210 socios. 
Mientras que, en acciones de mantenimiento, se limpió 
constantemente el inmueble y por su parte, la Dirección 
de Protección Civil coadyuva en la sanitización y fumigación 
de Casa Club. 
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LOS ADULTOS MAYORES 
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EXPEDICIÓN DE
CARTAS DE TRABAJO 

Asimismo, con la reactivación de empleos dignos 
en los centros comerciales, se vieron beneficia-
dos 193 adultos mayores con cartas de trabajo 
como empacadores, documento que incluye 

un certificado médico expedido por el Centro de Salud, 
fomentando así la terapia ocupacional y la reincorpora-
ción a la vida laboral. 

En este Segundo Año de Actividades, sumamos 3 mil 
336 acciones, a favor de una vida activa y digna para 
nuestros adultos mayores, con la entrega de tarjetas 
INAPAM y expedición de cartas de trabajo. 

TRÁMITE DE 
TARJETAS INAPAM

El Sistema DIF a través de Casa Club de la Tercera 
Edad, facilita el trámite de la Tarjeta del Institu-
to Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM); trámite que se realiza mediante citas 

para evitar contagios por COVID- 19, tanto en las oficinas 
del Sistema DIF como en Casa Club. 

También se efectúa el trámite a domicilio en casos 
especiales para personas con discapacidad o que se les 
dificulta trasladarse a las oficinas. En este Segundo Año 
de Actividades se entregaron 3 mil 143 tarjetas INAPAM 
en beneficio de los adultos mayores. 

CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD
SERVICIOS ACCIONES BENEFICIARIOS

ENTREGA DE TARJETAS INAPAM 3,143 3,143

EXPEDICIÓN DE CARTAS DE TRABAJO 193 193

3,336 ACCIONES
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En el Sistema DIF, mantenemos nuestro compromiso de brindar alojamiento seguro e 
integral a las personas y familias en mayor situación de vulnerabilidad del municipio, de 
otros estados y a migrantes de otros países que así lo requieran. 

ALBERGUES 
TRUJANO Y JORNALEROS 

ALBERGUE 
TRUJANO
Pese a la suspensión temporal de servicios a los 

usuarios para evitar contagios por COVID- 19, 
en el albergue Trujano el personal permaneció 
trabajando en la mejora continua de los servicios 

que ofrece. Se mantuvo en capacitación constante a través 
de cursos en línea facilitados por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, entre otros cursos de instancias como 
la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) CAPA, con 
temas relacionados a la prevención de salud y otros más 
con enfoque en derechos humanos.

Para enero de este año, se reactivó parcialmente al 
personal del albergue, quien realizó trabajos de limpieza 
constante y mantenimiento del inmueble. Mientras que, 
la Dirección de Protección Civil coadyuva de manera 
permanente en la sanitización y fumigación del lugar. 
Acciones para conservar el estatus de certificación como 
Albergue Promotor Para la Salud. 

A partir del mes de marzo el albergue 
reactivó sus servicios a los usuarios, 
de lunes a viernes de 08: 00 am a 
04:00 pm, bajo estrictas medidas 
sanitarias y en el mes de abril, 
extendió su horario de atención las 
24 horas del día los siete días de 
la semana, para lograr una mayor 
cobertura de personas en situación 
de calle, personas que van de paso 
a otra ciudad, personas que llegan 
a Gómez Palacio a realizar algún 
trámite médico y que requieren un 
alojamiento temporal y en general 
para brindar atención a cualquier 
persona o familia en situación de 
vulnerabilidad que necesite albergue.
 

88

LOS GOMEZPALATINOS  EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, 

CUENTAN CON 
ALBERGUES SEGUROS Y 
SERVICIOS INTEGRALES



89

En el Sistema DIF, mantenemos nuestro compromiso de brindar alojamiento seguro e 
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reactivó sus servicios a los usuarios, 
de lunes a viernes de 08: 00 am a 
04:00 pm, bajo estrictas medidas 
sanitarias y en el mes de abril, 
extendió su horario de atención las 
24 horas del día los siete días de 
la semana, para lograr una mayor 
cobertura de personas en situación 
de calle, personas que van de paso 
a otra ciudad, personas que llegan 
a Gómez Palacio a realizar algún 
trámite médico y que requieren un 
alojamiento temporal y en general 
para brindar atención a cualquier 
persona o familia en situación de 
vulnerabilidad que necesite albergue.
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FERIA DE
LA SALUD

AGENDA PARA EL TERCER 
AÑO DE ACTIVIDADES 

PROYECTO DE
ACONDICIONAMIENTO
Y EQUIPAMIENTO

La coordinación de los Albergues presentó un proyec-
to de mejora del Albergue Trujano y el proyecto de 
equipamiento del comedor del Albergue Jornale-
ros, que consiste en el acondicionamiento y equipa-

miento de los inmuebles, para mantener su certificación 
como Albergues Promotores para la Salud, así como 
también para mejorar los servicios que ofrecen a los 
usuarios con instalaciones de primera calidad. 

Posterior a la develación de la placa en el Albergue Jornaleros, se realizó 
una Feria de la Salud en donde se ofreció a los asistentes, servicios 
de nutrición, orientación psicológica, módulos de vacunación para 
infantes, detección de enfermedades crónicas, pruebas rápidas de VIH, 

planificación familiar, lactancia materna, promoción a favor de la vasectomía y 
servicios de salud dental, entre otros. 

En este Segundo Año de Actividades, 
proporcionamos 1, 254 acciones 
a través de nuestros albergues 
Promotores de la Salud, Trujano 
y Jornaleros, contribuyendo a la 
facilitación de espacios seguros con 
servicios integrales para nuestros 
albergados. 
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A L B E R G U E 
JORNALEROS

Durante algunos meses de la crisis sanitaria por COVID- 19, también 
el Albergue Jornaleros tuvo que suspender temporalmente sus 
servicios a los usuarios para evitar contagios por COVID -19. Sin 
embargo, mantuvo su operación con el personal realizando trabajos 

de mejora y mantenimiento, en seguimiento del proceso de búsqueda de la 
certificación como Albergue Promotor Para la Salud iniciado el año pasado. 

En nuestro país, factores como la 
falta de oportunidades de trabajo 
digno en las comunidades margina-
das, lleva a las personas en mayor 
situación de vulnerabilidad, entre 
ellos trabajadores agrícolas, a 
abandonar su lugar de origen para ir 
en búsqueda de una mejor economía 
para ellos y para su familia, lo que los 
expone a sufrir diversos padecimien-
tos y situaciones que ponen en riesgo 
su vida. 
En el Sistema DIF, reconocemos 
la situación compleja por la que 
pudieran atravesar muchos de 
nuestros usuarios, es por ello que, 
en este Segundo Año de Activi-
dades fortalecimos el Albergue 
Comunitario Jornaleros Agríco-
las para garantizar las normas de 
higiene y seguridad estipuladas 
por las autoridades y así elevar la 
calidad en el servicio proporcionado. 
Dentro de nuestros objetivos está 
el dar seguimiento a las acciones de 
mejora en el albergue y contribuir en 
la atención de la salud y el bienestar 
integral de los usuarios durante su 
estancia.

CERTIFICACIÓN 
DEL ALBERGUE
Es así que, el 17 de diciembre de 
2020, con la presencia de la Presidenta 
Municipal, Marina Vitela, el Albergue 
Jornaleros fue certificado como 
Espacio Promotor para la Salud por 
parte de COPRISED del Estado de 
Durango y la Jurisdicción Sanitaria 
número 2. 

Y el pasado 28 de junio de este 
año, fue develada la placa que lo 
acredita como Espacio Promotor 
Para la Salud, evento que presidió 
la Presidenta del Sistema DIF, Laura 
Vitela Rodríguez y al que asistió, la 
Directora de la institución, Betzabé 
Martínez Arango, autoridades de 
salud municipal, de COPRISED del 
Estado de Durango, de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2, y  el director de 
Cruz Roja de Gómez Palacio, Víctor 
Martínez Favela.
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P R O G R A M A 
BRIGADA VIGILANTE 
INVERNAL 

Bajo la dirección de la Presidenta Municipal, Marina 
Vitela y en coordinación con las direcciones de 
Protección Civil, Seguridad Pública y la Expo Feria, 
el Sistema DIF colaboró en la Brigada Vigilan-

te Invernal 2020- 2021, con la finalidad de resguardar 
del frío a las personas en situación de calle durante la 
temporada invernal. Se brindó alojamiento y alimenta-
ción a cada persona resguardada, se canalizó a la institu-
ción correspondiente según el caso y se gestionaron 
apoyos de traslado a la ciudad de origen a quienes lo 
solicitaron. 

La Brigada Vigilante Invernal atendió a 82 beneficia-
rios entre niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores entre diciembre 2020 y marzo del 2021.

ALBERGUES

SERVICIOS ACCIONES

RACIONES ALIMENTARIAS SUMINISTRADAS 1.062

ALOJAMIENTO ALBERGUE JORNALEROS 55

ALOJAMIENTO ALBERGUE TRUJANO 40

BRIGADA INVERNAL 82

SERVICIOS MÉDICOS 15

1 CERTIFICACIÓN AL ALBERGUE JORNALEROS
 COMO ESPACIO PROMOTOR PARA LA SALUD 

1,254 ACCIONES
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En el Sistema DIF, buscamos la mejora de nuestros programas para contribuir en el desarrollo 
físico, mental, emocional y social de las niñas y niños gomezpalatinos y de sus familias. Es a 
través de la Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Valores que atendemos el desarrollo 
humano y la formación integral de estudiantes, padres de familia, maestros y de trabajado-

res de la iniciativa privada. 

FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR Y VALORES

Debido a la contingencia sanitaria por COVID- 19, desde 
marzo de 2020 fueron suspendidas las pláticas y los talleres 
presenciales que facilita esta coordinación en las escuelas 
del municipio. Mientras que, el servicio de entrega de 
constancias prematrimoniales continuó mediante citas y 
bajo estrictas medidas sanitarias, otorgando una suma 
de 958 Constancias Prematrimoniales en beneficio de mil 
916 personas. 

Asimismo, en alianzas con el sector empresarial, el 
pasado mes de julio esta coordinación impartió pláticas 
sobre “Comunicación Asertiva” a 59 empleados del 
Grupo SURMAN, atendiendo las agencias automotri-
ces Chevrolet Gómez Palacio, Ford Gómez Palacio, Sam 
Autos Renovadora y SURMAN Express. 

En este Segundo Año de Activida-
des, proporcionamos 962 acciones 
beneficiando a mil 975 personas. 

94

LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
GOMEZPALATINOS 
Y SUS FAMILIAS, 
SON FORTALECIDOS EN 
SU EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL



95

En el Sistema DIF, buscamos la mejora de nuestros programas para contribuir en el desarrollo 
físico, mental, emocional y social de las niñas y niños gomezpalatinos y de sus familias. Es a 
través de la Coordinación de Fortalecimiento Familiar y Valores que atendemos el desarrollo 
humano y la formación integral de estudiantes, padres de familia, maestros y de trabajado-

res de la iniciativa privada. 

FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR Y VALORES

Debido a la contingencia sanitaria por COVID- 19, desde 
marzo de 2020 fueron suspendidas las pláticas y los talleres 
presenciales que facilita esta coordinación en las escuelas 
del municipio. Mientras que, el servicio de entrega de 
constancias prematrimoniales continuó mediante citas y 
bajo estrictas medidas sanitarias, otorgando una suma 
de 958 Constancias Prematrimoniales en beneficio de mil 
916 personas. 

Asimismo, en alianzas con el sector empresarial, el 
pasado mes de julio esta coordinación impartió pláticas 
sobre “Comunicación Asertiva” a 59 empleados del 
Grupo SURMAN, atendiendo las agencias automotri-
ces Chevrolet Gómez Palacio, Ford Gómez Palacio, Sam 
Autos Renovadora y SURMAN Express. 

En este Segundo Año de Activida-
des, proporcionamos 962 acciones 
beneficiando a mil 975 personas. 



9796

AGENDA PARA EL TERCER 
AÑO DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE EDUCACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL

En enero de este año, ante la necesidad emergente, 
agravada por la pandemia, de atender la salud 
emocional de las niñas y niños, se presentó ante 
la Presidenta Municipal, Marina Vitela y ante la 

Subsecretaría de Educación Región Laguna, un Programa 
integral de Educación Socioemocional para la reincorpo-
ración de las actividades de Fortalecimiento Familiar y 
Valores a las instituciones educativas.  

Propuesta con la que se busca fortalecer la enseñanza 
tradicional, con la facilitación de habilidades socioemo-
cionales para afrontar situaciones difíciles del día a día, 
más aún en estos tiempos de pandemia, que ha genera-
do sentimientos de aislamiento, enojo, frustración, estrés 
y ansiedad, entre otros. 

Se busca implementar esta propuesta 
a través de estrategias didácticas de 
prevención, con pláticas de temas 
transversales y talleres educativos 
virtuales, así como intervención 
grupal o canalización, dependiendo de 
las necesidades detectadas. Y para 
reforzar la propuesta, se diseñó un 
cuadernillo de actividades como 
material de apoyo en educación 
socioemocional para los estudiantes 
y sus familias.

  FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y VALORES

DESCRIPCIÓN ACCIONES BENEFICIARIOS

CONSTANCIAS DE PLÁTICAS ENTREGADAS 958 1.916

PLÁTICAS A EMPRESAS 4 59

962 ACCIONES
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CAPILLAS 
DE VELACIÓN

En el Sistema DIF a través de las Capillas de Velación ofrecemos servicios 
funerarios a bajo costo, en apoyo a la economía de las familias más 
vulnerables de Gómez Palacio. 

Es a través de esta coordinación que, a 
pesar de la suspensión de los servicios 
funerarios en las Capillas de Velación, 
debido a la pandemia por COVID- 19, 
fueron entregados en donación 5 
ataúdes a familias de escasos recursos, 
dando continuidad a estos apoyos a 
través de la Coordinación de Asisten-
cia Social.

Asimismo, en apoyo para los deudos 
por Covid – 19, en las instalaciones 
del Sistema DIF, se habilitó un módulo 
de registro de solicitud de apoyo del 
Programa Federal “Deudos Covid”, el 
cual fortaleció la cobertura de nuestros 
servicios funerarios. 

Y como parte de la mejora continua, 
el personal de las Capillas de Velación 
siguió trabajando en el mejoramiento 
de los procesos de atención y servicios 
ofrecidos en las Capillas, para cuando 
sean reanudadas las actividades en 
el inmueble. Se mantuvo la limpieza 
de las instalaciones constantemente, 
se dio mantenimiento a los aparatos 
de aire y al alumbrado y se revisó el 
mobiliario y equipo. Por su parte, la 
Dirección de Protección Civil coadyuva 
de manera permanente en la sanitiza-
ción y fumigación de lugar. 

AGENDA PARA EL TERCER 
AÑO DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE
ACONDICIONAMIENTO 
Y EQUIPAMIENTO:
“DE LA MANO CON TU DOLOR”

Las Capillas de Velación presentó el proyecto “De la 
mano con tu dolor”, que consiste en el acondicio-
namiento y equipamiento de las Capillas y de las 
carrozas, con el fin de ofrecer un óptimo servicio a 

los beneficiarios. Incluye también la propuesta de brindar 
servicios funerarios a domicilio, entre otros. 
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LAS FAMILIAS 
GOMEZPALATINAS 
ACCEDEN A SERVICIOS FUNERARIOS 

A BAJO COSTO
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EVENTOS
ESPECIALES 
En el Sistema DIF trabajamos para que las familias vivan y disfruten de un Bienestar Social. 

Es así que, durante este segundo año de actividades, a pesar de la pandemia por COVID- 
19, en alianzas con el Ayuntamiento, el sector empresarial, la sociedad civil y autoridades 
educativas, llevamos a cabo eventos especiales de manera virtual y algunos más de manera 

presencial, que coadyuvaron en el fortalecimiento individual, familiar y social de los gomezpalatinos 
que se vieron beneficiados de ellos.

FIRMA DE CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 
CON CRIT DURANGO Y 
“FUERZA ROSA LAGUNA” 

Durante la celebración del mes rosa, la Presiden-
ta Municipal, Marina Vitela, el pasado 14 de 
octubre del 2020, encabezó la firma de Convenio 
de Colaboración con CRIT Durango y la Asocia-

ción Civil “Fuerza Rosa Laguna”, para transformar 
cabello en pelucas oncológicas y ser donadas a pacientes 
con cáncer. La firma del convenio fortaleció la campaña 
“Donemos Alegría” del Sistema DIF, que dio arranque 
el mismo día y a través de la cual se convocó a niñas y 
mujeres gomezpalatinas a sumarse a donar cabello. 

En seguimiento a la campaña “Donemos Alegría”, el 17 
de marzo se llevó a cabo la entrega de pelucas oncoló-
gicas para mujeres y niñas con cáncer, quienes pertene-
cen a las asociaciones “Fuerza Rosa Laguna” y “Salvemos 
Héroes”. El evento se llevó a cabo en el marco del Día 
Internacional de la Mujer en las instalaciones del CRIT 
Durango. 

116 trenzas recolectadas y 9 pelucas donadas, 
beneficiando a 6 mujeres y 3 niñas. 
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LAS FAMILIAS 
GOMEZPALATINAS 
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DE EVENTOS ESPECIALES DE CALIDAD
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CONGRESO
INTERNACIONAL
DE AUTISMO 2021 
DIF GÓMEZ PALACIO

Por primera vez el DIF Municipal de Gómez Palacio 
organizó y llevó a cabo el Primer Congreso Interna-
cional de Autismo DIF 2021, que se transmitió 
de manera virtual por las plataformas ZOOM y 

Facebook Live.

En primera instancia, como parte de la sensibilización 
respecto al Trastorno del Espectro Autista, se capacitó a todo 
el personal del Sistema DIF que participó en la organi-
zación del Congreso, el cual se realizó del 20 de marzo 
al 02 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo. 

Consistió en 3 conferencias magistrales donde los 
ponentes Pedro de Asís Sánchez Velásquez, de la 
Red Sensorial de Perú; José Luis Cuesta Gómez, de la 
Universidad de Burgos en España y Elida Irene Contre-
ras Aguilar, del Centro de Autismo Teletón (CAT) de la 
Cuidad de México, expusieron los temas “Procesamiento 
Sensorial y Estrategias de Autorregulación de Personas 
con TEA”, “Apoyando la inclusión en la etapa adulta” y 
Detección y Diagnóstico… ¿qué podemos hacer después 
del diagnóstico? respectivamente. 

Además, se difundió el taller virtual de inclusión educati-
va facilitado por monitores de la Subdirección de 
Educación Especial de la SEP región Laguna, dirigido 
para padres de familia y docentes con los temas “Padres 
Transformando Espacios de Aprendizaje” y “Respuesta 
educativa a alumnos con TEA”. 

Asimismo, se llevaron a cabo talleres presenciales gratuitos 
de equinoterapia en el Hípico y Centro de Equinoterapia La 
Cabaña; el taller de natación en Aqua 5 sie7e y el taller 
de robótica en el Instituto Francés La Salle para niñas, 
niños y adolescentes con TEA. 

El Congreso 
se realizó en 
sinergia con las 
asociaciones Sonrisa 
Azul y Unidos por el 
Azul y con el Instituto 
Municipal del Deporte de 
Gómez Palacio. Se tuvo un 
alcance de representación en 
países como Argentina, Ecuador, 
Chile, Perú, Estados Unidos de 
América, España, Bolivia y Colombia, 
así como en 9 estados de la República 
Mexicana.  

Finalmente, el viernes 02 de abril, 
en el marco de la conmemoración 
del “Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo” y como parte de las 
actividades, se iluminaron de azul los 
principales puntos de la ciudad con 
el objetivo de sensibilizar respecto al 
Trastorno del Espectro Autista (TEA).  

Cabe señalar que el Sistema DIF 
extendió una Constancia de Partici-
pación con valor curricular, avalada 
por la Universidad La Salle Laguna 
(ULSA).  
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CAMPAÑA 
“A D O P TA 
UN ABUELITO”

El Sistema DIF a través del Asilo de Ancianos realizó 
la Campaña “Adopta un Abuelito”, convocatoria 
que se lanzó en el mes de diciembre del 2020 a 
través de las redes sociales del Sistema DIF, para 

que los laguneros apadrinaran los deseos de regalo de 
Navidad de los abuelitos del Asilo. 

Cientos de laguneros, entre ellos servidores públicos 
del Ayuntamiento, se sumaron a la campaña logrando 
recabar 326 regalos como gesto de amor a la carta que 
los asilados escribieron, las cuales se publicaron en la 
página de Facebook con un alcance de más de 150 mil 
internautas.

326 regalos recibidos entre ropa, calzado y artículos 
de higiene 

ENTREGA DE 
P I Ñ A T A S , 
JUGUETES Y 
ZAPATOS PARA 
NAVIDAD 2020
El Sistema DIF entregó más de 500 piñatas elabora-

das por sus trabajadores, así como más de 10 mil 
juguetes y más tres mil 500 pares de zapatos, 
recibidos como donativo a través de alianzas 

empresariales, educativas y direcciones del Ayuntamien-
to, con la finalidad de llevar un regalo en Navidad a las 
niñas y niños gomezpalatinos en mayor situación de 
vulnerabilidad.   

Más de 500 piñatas, más de 10 mil juguetes y más de 
3 mil 500 pares de zapatos entregados.
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de robótica en el Instituto Francés La Salle para niñas, 
niños y adolescentes con TEA. 

El Congreso 
se realizó en 
sinergia con las 
asociaciones Sonrisa 
Azul y Unidos por el 
Azul y con el Instituto 
Municipal del Deporte de 
Gómez Palacio. Se tuvo un 
alcance de representación en 
países como Argentina, Ecuador, 
Chile, Perú, Estados Unidos de 
América, España, Bolivia y Colombia, 
así como en 9 estados de la República 
Mexicana.  

Finalmente, el viernes 02 de abril, 
en el marco de la conmemoración 
del “Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo” y como parte de las 
actividades, se iluminaron de azul los 
principales puntos de la ciudad con 
el objetivo de sensibilizar respecto al 
Trastorno del Espectro Autista (TEA).  

Cabe señalar que el Sistema DIF 
extendió una Constancia de Partici-
pación con valor curricular, avalada 
por la Universidad La Salle Laguna 
(ULSA).  
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FESTEJO DEL 
DÍA DEL NIÑO
El viernes 30 de abril en las instalaciones del 

Internado Francisco Zarco, se llevó a cabo la 
celebración del Día del Niño de manera presencial, 
después de un año de ausencia de los beneficiarios 

a consecuencia del COVID- 19.

El Internado abrió sus puertas a 74 niñas y niños que 
forman parte de los 89 actuales beneficiarios, los cuales 
fueron recibidos en tres grupos por la Presidenta del 
Sistema DIF, Laura Vitela Rodríguez. El evento se realizó 
tomando en cuenta todas las medidas sanitarias sugeri-
das por las autoridades para prevenir contagios.

Durante el evento se presentó un espectáculo de payasos 
con temática circense, durante el cual se les proporcio-
naron frituras y paletas de hielo para que disfrutaran 
la función. Al término de la misma, se ofreció a cada 
grupo un desayuno obsequiado por la Escuela Primaria 
Eulalia de la Hoya. La actividad final consistió en una 
kermese que se realizó en las canchas de usos múltiples; 
y al concluir el evento, se despidió a los beneficiarios 
con la entrega de un combo con pizza, gelatina, pastel, 
banderilla, jugo, papitas, bolos y dos juguetes por niño.

74 niñas y niños beneficiados con más de 668 acciones 
recreativas, de alimentación y regalos. 
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F I LT R O S 
DIAGNÓSTICOS TEA 

Posterior al Congreso, en seguimiento de una 
atención integral a los beneficiarios, se otorgaron 6 
filtros diagnósticos para niñas y niños que todavía 
no cuentan con un diagnóstico, a fin de detectar 

oportunamente algún Trastorno del Espectro Autista. 
Con entrevista previa aprobada por una psicóloga del 
Sistema DIF, al resultar como candidatos a la valoración, 
fueron canalizados a la Fundación Sonrisa Azul, para 
realizar el diagnóstico adecuado y ser atendidos por la 
especialista en Diagnóstico de la Condición del Espectro 
Autista, Lorena González Ortega. 

La aplicación de la valoración se realizó a 1 niña y 5 niños 
de entre 3 y 11 años de edad, cuyos resultados fueron 1 
niño con autismo, 3 sin autismo y dos filtros pendientes 
por diagnosticar.  

Gracias a todos los que se sumaron a ver el mundo de 
manera diferente, los resultados sin precedentes de este 
primer Congreso Internacional de Autismo DIF 2021 
Gómez Palacio, fueron los siguientes: 

-3, 399 personas registradas.

-Representación en 8 países y 9 
estados de la República.

-150 beneficiarios presenciales, 
padres de familia, niñas, niños y 
adolescentes.

-Más de 500 personas benefi-
ciadas directamente en talleres 
virtuales.

Alcance en redes sociales:
-Más de 7, 800 reproducciones 
en Facebook de las ponencias 
grabadas.
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GRADUACIÓN DEL INTERNADO 
FRANCISCO ZARCO
GENERACIÓN 2015- 2021

Con la presencia de la Presidenta Municipal, Marina 
Vitela, como madrina de la generación; la Presidenta 
Honoraria del Sistema DIF, Laura Vitela, la Directora del 
Sistema DIF, Betzabé Martínez Arango y la directora de 
la primaria, la maestra María Olga Hernández Charles, el 
evento se celebró en las instalaciones del Internado, en 
donde las 10 niñas y 10 niños graduados de la genera-
ción 2015- 2021, con el último pase de lista por parte 
de la Coordinación del Internado y de la dirección de la 
escuela, recibieron como regalo de parte de las autorida-
des municipales un reconocimiento y un kit escolar. 

En el kit se incluyó una playera, un termo conmemo-
rativo del evento, un juego de geometría, una calcula-
dora científica, un juego de plumas, lápiz, sacapuntas, 
corrector, una lapicera, tres libretas profesionales, tijeras 
y pegamento en barra. 

Durante el festejo, las niñas y niños 
se despidieron de sus compañeros y 
maestros, así como de su escuela y 
de las instalaciones del Internado en 
donde pasaron gratos momentos. El 
evento finalizó con la felicitación y 
bendición de la Presidenta Municipal 
y con la tradicional fotografía grupal.

Graduamos 20 alumnos en 
garantía de su derecho a la 
educación primaria y para contri-
buir a la reducción de la deserción 
escolar

Bajo estrictas medidas sanitarias, el pasado 09 de julio de este año, un total de 20 alumnos 
del Internado Francisco Zarco y sus familias, celebraron con una ceremonia de graduación 
la culminación de sus estudios en educación primaria de la escuela “Eulalia de la Hoya 
Enríquez”. 
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“POLLOCOA 
MEJORANDO VIDAS” 
DEL VOLUNTARIADO DIF

Como parte de las actividades para la procuración de 
fondos que realiza el Voluntariado del Sistema 
DIF, el pasado 08 de julio se llevó a cabo la activi-
dad “Pollocoa Mejorando Vidas” en la explanada 

de la Expo Feria, con la presencia de la Presidenta Municipal, 
Marina Vitela, de la Presidenta del Sistema DIF, Laura 
Vitela Rodríguez y de la Directora General de la institución, 
Betzabé Martínez Arango, así como de las damas del 
Voluntariado.

Evento que logró cumplir con la meta de venta de mil 
pollos asados, cuyos recursos económicos obtenidos 
serán destinados en apoyos para pacientes con cáncer y 
así continuar beneficiando a quien más lo necesite. 

Venta de mil pollos asados para apoyos de pacien-
tes con cáncer 
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CELEBRACIÓN POR
EL DÍA DEL ABUELO 
En el marco del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, 
que se conmemora cada 28 de agosto, el Sistema DIF 
festejó a sus beneficiarios del Asilo de Ancianos con una 
serie de actividades recreativas, realizadas bajo estrictas 
medidas sanitarias. 

Este día, dedicado por completo a la celebración de los 
asilados, en trabajo coordinado con la Secretaría de 
Economía y Turismo, una de las primeras actividades del 
festejo fue un paseo en tranvía por lugares característi-
cos de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón.

En su retorno al Asilo, fueron recibidos con un baile 
folclórico acompañado de música mexicana, al mismo 
tiempo que degustaron nieve y algodones de azúcar; 
jugaron a la lotería y concursaron en una tómbola. Y 
finalmente, convivieron a la hora de la comida con caldo 
estilo tlalpeño y con la proyección de la película COCO.

22 asilados festejados en el Día del Abuelo 
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NUEVOS
PROGRAMAS

En el Sistema DIF, trabajamos día a día con el 
propósito de elevar la calidad de nuestros servicios 
y también tenemos como objetivo implementar 
nuevos programas sociales, para lograr una 

cobertura total de atención a los grupos vulnerables. 

En este Segundo Año de Actividades, se integraron 
nuevos programas sociales que han contribuido al 
bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros beneficiarios.

“HAZ QUE CUENTE, 
PLANTA 1 ÁRBOL 
Y DEJA HUELLA”

Este 2021, el Sistema DIF a través de la Delegación 
de la Procuraduría realizó importantes esfuerzos 
para promover, difundir y proteger el registro 
de nacimiento de las niñas, niños y adolescentes 

gomezpalatinos que no cuentan con él, a fin de contribuir 
a garantizar su Derecho a la Identidad y por consecuencia 
todos sus demás derechos.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), de 6,225 nacimientos 
en el año 2020 en Gómez Palacio, se contabilizan 5,071 
niñas y niños registrados en las Oficialías del Registro 
Civil en el municipio, de acuerdo a datos proporcionados 
por las mismas. Por lo que, para 2020 alrededor de mil 
154 niñas y niños todavía no contaban con su registro y 
acta de nacimiento.

Con este programa de registros de nacimiento 
extemporáneo, a partir de su arranque el pasado 05 
de marzo de este 2021, en alianza con las Oficialías del 
Registro Civil No. 1 y No. 11 del municipio, la meta es 
contribuir al registro extemporáneo gratuito de niñas, 
niños y adolescentes hasta los 17 años 11 meses de edad, 
que no hayan sido registrados dentro de los primeros seis 
meses de su nacimiento. 
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EN EL SISTEMA DIF ,
AMPLIAMOS NUESTRA
COBERTURA DE ATENCIÓN

A TRAVÉS DE 
NUEVOS PROGRAMAS
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Para lograr una mayor cobertura de este programa social, 
se habilitaron cuatro módulos para la recepción de la 
documentación, instalados en el DIF Municipal, el Club 
de Niñas, Niños y Adolescentes, el Centro Comunitario El 
Vergel y en las instalaciones del Centro Comunitario del 
ejido La Esmeralda del Instituto de la Juventud Municipal.

Programa con el que, como institución comprometida 
con la infancia y adolescencia y con las familias 
gomezpalatinas, garantizamos el cumplimiento del 
Derecho a la Identidad, establecido en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como en el artículo 7 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

En este Segundo Año de Actividades, desde el 
arranque del programa hemos otorgado 127 registros 
extemporáneos gratuitos con 127 actas de nacimiento. 
Así como 1, 410 donativos en especie entre leche de 
fórmula y pañales, sumando un total de 1, 664 acciones 
a favor del Derecho a la Identidad de las niñas, niños y 
adolescentes gomezpalatinos. 

A la vez, el objetivo de este programa es promover una 
cultura ecológica en el municipio. 

Para lograr una mayor cobertura de este programa social, 
se habilitaron cuatro módulos para la recepción de la 
documentación, instalados en el DIF Municipal, el Club 
de Niñas, Niños y Adolescentes, el Centro Comunitario El 
Vergel y en las instalaciones del Centro Comunitario del 
ejido La Esmeralda del Instituto de la Juventud Municipal.

Programa con el que, como institución comprometida 
con la infancia y adolescencia y con las familias 
gomezpalatinas, garantizamos el cumplimiento del 
Derecho a la Identidad, establecido en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como en el artículo 7 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.
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TERAPIA FÍSICA 

EN CASA PARA 
POBLACIÓN VULNERABLE

Con la terapia en casa, facilitamos servicios 
gratuitos de fisioterapia hasta los domicilios 
de los beneficiarios que, por alguna dificultad 
de traslado o factor económico, se les complica 

acudir hasta las instituciones que brindan el tratamiento. 

Este programa social está dirigido a la población en 
general y atiende de 15 a 20 pacientes por semana. 
Las necesidades de atención varían desde tratamiento 
inicial, casos con patologías neurológicas, así como 
las traumáticas y degenerativas, hasta seguimiento 
de terapia a personas con discapacidad o lesiones.  
Adicionalmente, se les instruye en otros ejercicios para 
realizarlos en casa durante la semana. 

Para reforzar el programa de terapia física en casa y darlo 
a conocer a los gomezpalatinos, se realizó un video para 
las redes sociales Facebook del Sistema DIF. 

TERAPIA 
FÍSICA PARA EL 
MANEJO DE ESTRÉS EN LOS 

TRABAJADORES

La propuesta de terapia física para el manejo del 
estrés en los trabajadores del Sistema DIF, consiste 
en proporcionarles sesiones de fisioterapia que 
contribuya en la reducción de los niveles de estrés 

a través de la educación postural, así como otro tipo de 
ejercicios para reforzar en casa que ayuden a mejorar los 
problemas físicos. 

Con este nuevo programa, a la fecha se han beneficiado 
55 personas con un total de 611 acciones de fisioterapia. 
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En este Segundo Año de Actividades, desde el 
arranque del programa hemos otorgado 127 registros 
extemporáneos gratuitos con 127 actas de nacimiento. 
Así como 1, 410 donativos en especie entre leche de 
fórmula y pañales, sumando un total de 1, 664 acciones 
a favor del Derecho a la Identidad de las niñas, niños y 
adolescentes gomezpalatinos. 

A la vez, el objetivo de este programa es promover una 
cultura ecológica en el municipio. 

FISIOTERAPIA

Como Sistema DIF, sabemos que tener una 
óptima salud física y mental es vital para lograr 
el desarrollo integral de las personas. En ese 
sentido, la rehabilitación es una parte esencial de 

la cobertura de los servicios de salud, la cual contribuye a 
“optimizar el funcionamiento y a reducir la discapacidad 
en personas con afecciones de salud en la interacción 
con su entorno”.

El nuevo Programa de Fisioterapia del Sistema DIF, 
consiste en terapia física en dos vertientes: terapia física 
en casa para población vulnerable y terapia física para el 
manejo de estrés en los trabajadores. 
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AGENDA PARA EL TERCER 
AÑO DE ACTIVIDADES
FISIOTERAPIA CONTRA 
EL DOLOR EN PERSONAS
ADULTAS MAYORES 

Como parte de las acciones para el cuidado 
de la salud de nuestros adultos mayores 
gomezpalatinos, en el Tercer Año de Actividades 
implementaremos el Programa “Fisioterapia 

contra el dolor en personas adultas mayores”, con el que 
atenderemos a la población adulta mayor que requiera 
de rehabilitación, auxiliándole con fisioterapia que 
disminuya o mitigue su dolor. 

Contribuyendo así a la garantía del derecho a un nivel 
adecuado de salud y bienestar, que tiene implícito el 
derecho al adecuado tratamiento del dolor, establecido 
en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Destacando que, la fisioterapia incluye sesiones de 
rehabilitació n, favoreciendo principalmente el alivio del 
dolor, así como también mejora la flexibilidad, movilidad, 
potencia muscular, previene y controla el deterioro físico, 
mantiene en buenas condiciones las articulaciones y en 
general auxilia a conseguir una mayor sensación de 
bienestar.  
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TERAPIA 
RESPIRATORIA 

Como parte del cuidado de la salud de los 
beneficiarios del Asilo de Ancianos y ante la 
pandemia por COVID- 19, se implementó un 
nuevo Programa de Terapia Respiratoria para los 

adultos que presentan dificultad respiratoria o agitación, 
al realizar actividades cotidianas, el cual consiste en 
una sesión de 45 minutos con la práctica de ejercicios 
respiratorios y secretorios. 
 
Para este programa se consideraron previamente 
criterios médicos, antecedentes generales y se realiza una 
evaluación cada dos semanas aunada a la auscultación 
por cada beneficiario, destacando que el terapeuta que 
facilita la terapia, se certificó en terapia respiratoria en 
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León., quien a su vez 
capacitó sobre el programa al personal médico del Asilo.
 

FERIA 
DIFERENTE 

Dentro de los nuevos proyectos y acciones integrales, la Feria DIFerente 
es un programa social itinerante que presta servicios integrales de 
salud, que contribuye a la atención de la población en estado de 
vulnerabilidad. 

Con la realización de la Feria 
DIFerente, estaremos en posibilidad 
de ofrecer sin costo en la vertiente 
de salud, consultas médicas, 
medicamento del cuadro básico, 
estudios de ultrasonido para mujeres 
embarazadas, consultas dentales, 
con acceso al tratamiento necesario a 
bajo costo de acuerdo al diagnóstico 
médico; toma de presión, glucosa, 
talla, peso y medida. Consulta 
psicológica gratuitas con acceso a 
tratamiento en caso necesario y 
asesoría jurídica; El Mercadito y otros 
servicios lúdicos y recreativos. 

El pasado mes de octubre de 2020, 
fue el arranque de la Feria DIFerente 
en los ejidos El Barro y Gregorio 
García, en trabajo coordinado 
con la Cruz Roja del municipio de 
Gómez Palacio; ejidos en donde 
se ofrecieron servicios de consulta 
dental, sumando 18 atenciones.
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dolor, así como también mejora la flexibilidad, movilidad, 
potencia muscular, previene y controla el deterioro físico, 
mantiene en buenas condiciones las articulaciones y en 
general auxilia a conseguir una mayor sensación de 
bienestar.  
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SISTEMA Y FAMILIAS 
CON DESARROLLO 
SOSTENIBLE

EJE3
Como institución 

comprometida con las 
presentes y futuras 
generaciones y con el planeta 

en el que habitamos, este Segundo 
Año de Actividades, en seguimiento 
de nuestra agenda de cultura 
ecológica, que establecimos al inicio 
de esta nueva administración y como 
parte de las acciones promovidas 
por nuestra Presidenta Municipal, 
Marina Vitela, en compromiso con 
el medio ambiente realizamos una 
serie de acciones estratégicas, para 
un Sistema y Familias con Desarrollo 
Sostenible 

Nuestro objetivo es contribuir a la 
garantía de un medio ambiente 
sano para los gomezpalatinos 
beneficiarios de nuestros programas, 
quienes, en este Segundo Año de 
Actividades, se vieron favorecidos 
con acciones como la creación de 
dos huertos familiares, uno en 
el Asilo de Ancianos y otro en el 
Internado Francisco Zarco, así como 
con la plantación de árboles en las 
instalaciones del DIF y el regalo de 
árboles para su plantación a niñas, 
niños y adolescentes. 

Acciones de nuestro Eje 3: Sistema y 
Familias con Desarrollo Sostenible, 
que se alinean a los ejes del Plan 
Municipal de Desarrollo “Gómez 
Palacio con Bienestar”, “Gómez 
Palacio Industrial y Competitivo”, 
y “Gómez Palacio Sustentable e 
Innovador”; a los ejes del Plan Estatal 
de Desarrollo “Gobierno con Sentido 
Social y Humano” y “Desarrollo con 
Equidad”. Así como a los ejes del Plan 
Nacional de Desarrollo “Bienestar” y 
“Economía”. Asimismo, sumamos al 
cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
la Educación de Calidad, Producción 
y Consumo Responsables, Acción 
por el Clima y Vida de Ecosistemas 
Terrestres.
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EN EL SISTEMA DIF, 
NUESTROS BENEFICIARIOS 
Y TRABAJADORES 
PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN 
DE ESTILOS DE VIDA 
SOSTENIBLES
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EJE 3: SISTEMA Y FAMILIAS CON 
DESARROLLO SOSTENIBLE

731 ACCIONES A FAVOR DEL PLANETA

GÓMEZ PALACIO 
CON BIENESTAR

GOBIERNO CON 
SENTIDO SOCIAL 

Y HUMANO

BIENESTAR

GÓMEZ PALACIO 
INDUSTRIAL Y
COMPETITIVO

DESARROLLO CON
EQUIDAD

GÓMEZ PALACIO 
SUSTENTABLE
E INNOVADOR

ECONOMÍA
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HUERTOS FAMILIARES 
INTERNADO

FRANCISCO ZARCO

88 ACCIONES

HUERTOS FAMILIARES 
ASILO DE ANCIANOS

498 ACCIONES

G Ó M E Z  P A L A C I O

D E S A R R O L L O
I N T E G R A L  D E
L A  F A M I L I A

PROGRAMA HAZ QUE 
CUENTE, PLANTA 1 

ÁRBOL Y DEJA HUELLA

145 ACCIONES
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Como parte de las acciones del Sistema DIF realizadas a favor del medio ambiente y para la 
promoción de estilos de vida sustentables y amigables al planeta, que además fortalecen 
la terapia recreativa, ocupacional y terapéutica para los residentes del Asilo de Ancianos, 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural del municipio, se implementó el 

Programa “Huertos Familiares”, con el que, en primera instancia se llevó a cabo un taller sobre 
cultivo en el que se dio una plática informativa sobre la importancia de la creación de huertos. 

Posteriormente, se comenzó con 
la primera siembra de diferentes 
semillas como chile, chícharos, 
calabazas, rábanos, cilantro, nopal, 
tomate, sandía y frijol. Para ello se 
preparó la tierra, se trasplantaron 
plantas germinadas, se regó 
constantemente y en el tiempo de la 
cosecha, se hace la recolecta con la 
participación de los asilados. 

En julio de este año, se estableció 
un segundo huerto de hortalizas 
orgánicas a fin de promover la 
alimentación saludable. El segundo 
cultivo lo presidió la Presidenta 
Municipal, Marina Vitela, quien 
participó de forma activa en la 
plantación de semillas de acelga, 
betabel, cebolla, repollo y zanahoria 
y a la vez, fue partícipe de la cosecha 
del primer huerto en el que se 
logró una producción de 39.5 kilos 
entre calabacita cuarentena, frijol 
ejotero, tomate, sandías y nopales; 
12 manojos de cilantro y 10 manojos 
de rabanitos. 

HUERTOS FAMILIARES 
ASILO DE ANCIANOS
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LOS GOMEZPALATINOS
PARTICIPAN EN
PROGRAMAS SOCIALES DE
CULTURA ECOLÓGICA
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HAZ QUE CUENTE, 
PLANTA  1 ÁRBOL 
Y DEJA HUELLA 

Como parte del programa social integral del Sistema DIF “Haz que 
cuente, planta 1 árbol y deja huella”, cuyo objetivo, además de buscar 
garantizar el Derecho a la Identidad de la infancia y adolescencia, es 
también garantizar el Derecho a vivir en un Medio Ambiente Sano, 

al promover una cultura ecológica en el municipio con el otorgamiento de 
un árbol para su plantación por cada niña, niño o adolescente registrado y con 
la generación de conciencia entre la ciudadanía para conservar y proteger 
nuestro medio ambiente.

Programa con el que, en su inicio el pasado 5 marzo de 
este 2021, se regaló un árbol por cada familia de las niñas, 
niños y adolescentes registrados, sumando 127 árboles 
para su plantación para contribuir a la mitigación del 
cambio climático. En el arranque de este programa, con 
la presencia de la Presidenta Municipal, Marina Vitela, de 
la Presidenta Honoraria del Sistema DIF, Laura Vitela y de 
la Directora General, Betzabé Martínez Arango, después 
del primer registro extemporáneo de dos adolescentes, 
se procedió a la plantación de árboles en las instalaciones 
del DIF, contabilizando a la fecha 18 árboles plantados. 

AGENDA PARA EL TERCER AÑO 
DE ACTIVIDADES

Para el Tercer Año de Actividades, en continuidad de nuestras acciones 
por el planeta, seguiremos promoviendo buenas prácticas en el 
Sistema DIF y entre nuestros beneficiarios y medidas en el día a día que 
contribuyan a facilitar los conocimientos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles. 
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HUERTOS FAMILIARES 
INTERNADO 
FRANCISCO ZARCO 
En continuidad de la propuesta realizada el primer año de actividades del 
proyecto de creación de un huerto en el Internado Francisco Zarco, este 
segundo año de actividades se hizo realidad el proyecto “Huertos para la 
familia” también en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural 
municipal. 

Se preparó la tierra para la siembra y 
cultivo quitando la maleza y regando 
el área; se inició con la elaboración de 
los surcos y la plantación de semillas 
de calabaza, chile, tomate y chícharo, 
para continuar con la plantación de 
espinaca, acelga, melón, rábano, 
nopal y sábila. 

Este año se obtuvieron cosechas de 
rábano, acelga, espinaca, nopal, 
melón, chile y tomate. 

La cosecha obtenida será utilizada 
para el autoconsumo de los 
beneficiarios del Internado. En una 
segunda etapa del proyecto “Huertos 
para la familia,” se considera 
aumentar la producción con la 
intención de generar beneficios 
económicos al comercializar los 
excedentes de cosecha que se 
obtengan. Y en otras acciones a 
favor del medio ambiente, este año 
también se plantó un árbol de nogal. 
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SISTEMA SEGURO, 
INNOVADOR Y 
COMPETITIVO

EJE4
La contingencia sanitaria por 

COVID -19, que ha prevalecido 
durante el último año, ha 
representado para el Sistema 

DIF un Segundo Año de trabajo 
de nuevos retos y oportunidades, 
en el que refrendamos nuestro 
compromiso con nuestro personal 
y con la atención brindada a 
las personas, grupos y familias 
gomezpalatinas en mayor situación 
de vulnerabilidad.

A dos años de actividades, nuestros 
resultados han sido sin precedentes, 
con un Sistema DIF Seguro, Innovador 
y Competitivo, en el que seguimos 
trabajando arduamente para lograr 
un mayor progreso institucional 
desde adentro y hacia afuera.

Así, en este Segundo Año de 
Actividades, hemos potencializado 
la calidad en la atención ofrecida 
a nuestros beneficiarios y en los 
servicios proporcionados, con el 
fortalecimiento de las habilidades y 
capacidades de los trabajadores, con 
proyectos y programas transversales, 
con el reforzamiento de medidas y 
mejoras en nuestras instalaciones 
para tener espacios seguros, con 
estrecha colaboración con nuestros 
órganos de apoyo y en alianzas 
para lograr nuestros objetivos con la 
educación, con el sector empresarial 
y con la sociedad civil.
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EN EL SISTEMA DIF, 
PROCURAMOS
EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PARA PROPORCIONAR
MEJORES SERVICIOS
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EJE 4: SISTEMA SEGURO, INNOVADOR
Y COMPETITIVO

87,354 ACCIONES
GÓMEZ PALACIO

ABIERTO Y 
DE TODOS

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

JUSTICIA Y ESTADO 
DE DERECHO

GÓMEZ PALACIO 
CON BIENESTAR

GOBIERNO CON 
SENTIDO SOCIAL 

Y HUMANO

BIENESTAR
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G Ó M E Z  P A L A C I O

D E S A R R O L L O
I N T E G R A L  D E
L A  F A M I L I A

ALIANZAS
EMPRESARIALES

38 ACCIONES

DONATIVOS

79,934 ACCIONES

JUNTA DE GOBIERNO

4 ACCIONES

ALIANZAS EDUCATIVAS

84 ACCIONES

CAPITAL HUMANO

6,019 ACCIONES

PLANEACIÓN, PROYECTOS Y 
PROGRAMAS PILOTO

30 ACCIONES

ALIANZAS CON LA
SOCIEDAD CIVIL

27 ACCIONES

VOLUNTARIADO

1,000 ACCIONES

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD E HIGIENE

218 ACCIONES

132



133

G Ó M E Z  P A L A C I O

D E S A R R O L L O
I N T E G R A L  D E
L A  F A M I L I A

ALIANZAS
EMPRESARIALES

38 ACCIONES

DONATIVOS

79,934 ACCIONES

JUNTA DE GOBIERNO

4 ACCIONES

ALIANZAS EDUCATIVAS

84 ACCIONES

CAPITAL HUMANO

6,019 ACCIONES

PLANEACIÓN, PROYECTOS Y 
PROGRAMAS PILOTO

30 ACCIONES

ALIANZAS CON LA
SOCIEDAD CIVIL

27 ACCIONES

VOLUNTARIADO

1,000 ACCIONES

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD E HIGIENE

218 ACCIONES



135

En el Sistema DIF, sabemos que la planeación estratégica de todas las acciones, es la clave 
para llevar al éxito las actividades propuestas y ejecutadas en el organismo, siendo 
nuestra meta, la no improvisación y el planear dentro del marco del buen gobierno, 
acciones, proyectos y programas incluyentes con participación, legalidad, transparencia, 

responsabilidad, consenso, equidad, eficacia y eficiencia y sensibilidad.

Este Segundo Año de Actividades, 
nos propusimos planear y ejecutar lo 
planeado con propuestas de trabajo 
para un mejor funcionamiento 
del organismo y cumplimiento de 
metas, como la actualización del 
Manual de Organización del Sistema 
DIF. Así como también realizamos 
propuestas de nuevos proyectos y 
programas sociales bajo modelos 
de intervención integrales para 
atender a los gomezpalatinos más 
vulnerables.  

Resaltando que todas las acciones de 
Planeación, Proyectos y Programas 
Piloto, se alinean a los Planes 
Municipal, Estatal y Nacional de 
Desarrollo, así como a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

PLANEACIÓN, 
PROYECTOS Y 
PROGRAMAS PILOTO

PROYECTOS
En este Segundo Año de Actividades, 
elaboramos 10 proyectos de 
acondicionamiento y equipamiento 
de infraestructura para algunas de 
nuestras unidades administrativas, 
cuyo objetivo es mejorar sus 
instalaciones para elevar la calidad 
de los servicios a los beneficiarios y 
usuarios de los servicios del Sistema DIF. 

PROGRAMAS 
PILOTO
A partir de la implementación en 
este Segundo Año de Actividades de 
la Coordinación de Programas Piloto, 
hemos creado nuevos programas 
sociales innovadores y otras 
propuestas, siendo la finalidad de esta 
Coordinación, propuestas de mejora 
en beneficio de los gomezpalatinos 
en educación, salud, bienestar social 
y económico, superación de carencias 
sociales, desarrollo de cultura, 
productividad, ciencia y tecnología y 
medio ambiente.

Programas ejecutados en alianzas 
para lograr los objetivos con 
instituciones educativas, la iniciativa 
privada, sociedad civil y los tres 
niveles de gobierno. 

En este Segundo Año de Actividades 
se realizaron 30 acciones entre 
acciones de planeación, proyectos y 
nuevos programas que nos colocan 
como institución competitiva y a la 
vanguardia. 
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PLANEACIÓN , PROYECTOS
Y PROGRAMAS PILOTO

No. PROYECTOS ESTATUS No. PROGRAMAS PILOTO ESTATUS 

1
PROGRAMA

BUEN VECINO BIMBO
REALIZADO 13

PLAN COVID: REGRESO
SEGURO Y VERSIÓN 2.0 

EN PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN

2 REDONDEO OXXO REALIZADO   14
TALER DE ACTUALIZACIÓN

OPERATIVA
REALIZADO

3
INTERNADO FRANCISCO 

ZARCO 
EN

REVISIÓN
15

PROGRAMA “HAZ QUE CUENTE, 
PLANTA 1 ÁRBOL Y 

DEJA HUELLA”
REALIZADO

4
CENTRO DE ATENCIÓN

INFANTIL VILLANAPOLES
EN

REVISIÓN
16

ACTUALIZACIÓN MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN

REALIZADO

5
CENTRO DE ATENCIÓN

INFANTIL FELIPE ÁNGELES
EN

REVISIÓN
17

MANUAL DE CREACIÓN DE 
PROYECTOS Y PROGRAMAS 

REALIZADO

6
CENTRO DE ATENCIÓN

INFANTIL TIERRA BLANCA 
EN

REVISIÓN
18

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE AUTISMO 

REALIZADO

7

PROGRAMA PARA LA
PROTECCIÓN Y 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA INFANCIA (PAMAR)

EN
REVISIÓN

19
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL: 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

PROPUESTA

8
CENTRO DE PSICOTERAPIA 

FAMILIAR 
EN

REVISIÓN
20

PROYECTO TÚ TAMBIÉN FUISTE 
NIÑO@ ¡VAMOS A PINTAR 

UN MADONNARI! 
PROPUESTA

9 ALBERGUE JORNALEROS
EN

REVISIÓN
21

PROGRAMA ESPECIAL DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS 

INDÍGENAS MIGRANTES 
PROPUESTA

10 ALBERGUE TRUJANO
EN

REVISIÓN
22

CAMPAÑA INTERNA, PLANTA 1 
ÁRBOL POR GÓMEZ PALACIO 

Y DEJA HUELLA 
PROPUESTA

11
CLUB DE NIÑAS, NIÑOS

Y ADOLESCENTES
EN

REVISIÓN
23

ACUERDO INTERESTATAL 20 / 
20: NIÑAS Y NIÑOS

EN SITUACIÓN DE CALLE
PROPUESTA

12 CAPILLAS DE VELACIÓN
EN

REVISIÓN
24

CURSO DE VERANO NATACIÓN 
PARA NIÑAS Y NIÑOS CON TEA

PROPUESTA

ASESORÍA EN PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL
Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

1 MARATÓN DE SANGRE 

2 ASISTENCIA EDUCATIVA EN COMUNIDADES, PARA NIÑAS Y NIÑOS CON REZAGO 

3 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN EDUCATIVA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

4 TALLER EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

30 ACCIONES DE PLANEACIÓN, 
PROYECTOS Y PROGRAMAS PILOTO
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PROGRAMA REDONDEO OXXO
En alianza con la Cadena Comercial Oxxo, durante los meses de abril, mayo y junio, el 
sistema DIF participó en el Programa de Redondeo OXXO que se realizó en diferentes 
sucursales de la Región Lagunera logrando una recaudación de $219,817.35.  La cantidad 
recaudada se logró gracias a cada una de las personas que, en su calidad de clientes dijeron 
sí y se sumaron al redondeo y será destinada para apoyar a personas en situación de 
vulnerabilidad.
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PLANEACIÓN , PROYECTOS
Y PROGRAMAS PILOTO

No. PROYECTOS ESTATUS No. PROGRAMAS PILOTO ESTATUS 
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2 REDONDEO OXXO REALIZADO   14
TALER DE ACTUALIZACIÓN
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7
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19
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

PROPUESTA

8
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EN

REVISIÓN
20

PROYECTO TÚ TAMBIÉN FUISTE 
NIÑO@ ¡VAMOS A PINTAR 

UN MADONNARI! 
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9 ALBERGUE JORNALEROS
EN
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21

PROGRAMA ESPECIAL DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS 

INDÍGENAS MIGRANTES 
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10 ALBERGUE TRUJANO
EN
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22

CAMPAÑA INTERNA, PLANTA 1 
ÁRBOL POR GÓMEZ PALACIO 

Y DEJA HUELLA 
PROPUESTA

11
CLUB DE NIÑAS, NIÑOS
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EN
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23
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20: NIÑAS Y NIÑOS
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EN

REVISIÓN
24
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En el Sistema DIF, antepo-
nemos la vida y seguri-
dad laboral de nuestros 
trabajadores. Es por ello 

que, en seguimiento de las 
acciones emprendidas durante el 
primer año de actividades, hemos 
reforzado las medidas de higiene 
y seguridad para prevenir riesgos 
laborales y reducir accidentes en 
cada una de las áreas de trabajo.
 
Este Segundo Año de Actividades, 
tenemos un avance de 218 indica-
dores de seguridad e higiene de 
un total de 289, lo que representa 
75% de cobertura en el DIF y en 
las unidades administrativas.

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD E 
HIGIENE
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EJE 1: JUSTICIA Y PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LOS DERECHOS NNA

No. CAPACITACIÓN FACILITADOR
BENEFI-
CIARIOS 

HORAS 
CURSO 

No. CAPACITACIÓN FACILITADOR
BENEFI-
CIARIOS 

HORAS 
CURSO 

1

DIPLOMADO TERAPIA 
COGNITIVO CONDUCTU-
AL APLICADA A CASOS 

PRÁCTICOS 

M.C. CELSO 
HERRADA 

AVALADO POR 
LA SEP

2 60 17
CURSO BÁSICO 
DE DERECHOS 

HUMANOS 

CNDH

4 68

2

CONGRESO EN LÍNEA 
ORIENTACIÓN Y 

PSICOTERAPIA EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

DR. FELIPE 
GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ 

ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE 
TERAPIA DE 

JUEGO 

1 3 18

TALLER DE 
CAPACITACIÓN 

CON PEG 
(PERSPECTIVA 
CON ENFOQUE 
DE GÉNERO)Y 

EDH (ENFOQUE 
EN DERECHOS 

HUMANOS)

8 24

3

HABILIDADES PARENTAL-
ES,LO QUE LOS PADRES 
DEBEN SABER ACERCA 
DEL TRAUMA DE SUS 

HIJOS 

1 2 19
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

3 30

4

DETECCIÓN Y DENUNCIA 
DE CASOS DE VIOLENCIA 
Y/O ABUSO SEXUAL DE 

NIÑAS,NIÑOS Y 
ADOLESCENTES ASÍ 

COMO DERECHO A LA IVE

LIC. PABLO 
NAVARRETE 
GUTIÉRREZ, 
INSTITUTO 

ESTATAL DE 
LAS MUJERES 

3 9 20
DERECHOS 

HUMANOS Y 
VIOLENCIA 

3 30

5
CONFERENCIA PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS 

LIC. GERARDO 
GONZÁLEZ 

1 2 21

REAPERTURA DE 
INSTITUCIONES 
DE APOYO PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

1 20

6

PROTOCOLO PARA LA 
EVALUACIÓN DE ALTA 
SOSPECHA DE ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

FEDERACIÓN 
MEXICANA DE 
CRIMINOLOGÍA 
Y CRIMINALISTA 

1 3 22

DERECHOS 
HUMANOS DE 

LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS

1 30

7

INTERVENCIÓN EN CRISIS 
Y PSICOTERAPIA BREVE 

Y DE EMERGENCIA EN 
SITUACIONES 
DE VIOLENCIA 

INCIDE FEMME 1 3 23

AUTONOMÍA 
Y DERECHOS 

HUMANOS DE LAS 
MUJERES 

1 40

8
1ER CONGRESO

INTERNACIONAL DE 
AUTISMO 2021 

DIF GÓMEZ 
PALACIO 

DURANGO 
110 1.870 24

DERECHOS 
HUMANOS Y SALUD 

1 40

9

1ER REUNIÓN DE LA RED 
DE LOS CENTROS DE 

CONVIVENCIA FAMILIAR 
SUPERVISADA Y AFINES 

DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA 

CECOFAM 8 47 25

CONVIVENCIA 
ESCOLAR DESDE 
LA PERSPECTIVA 

DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

1 30

10
DILOMADO EN 

TANATOLOGÍA CLÍNICA 
INTEGRAL 

CAEPI  
(CENTRO 

ACADÉMICO 
DE EXTENSIÓN 
PROFESIONAL 
Y DE INVESTI-

GACIÓN)

1 180 26

GÉNERO, 
MASCULINIDADES 

Y LENGUAJE 
INCLUYENTE 
Y NO SEXISTA 

1 40

11
JORNADA PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 
1 8 27

ABUSO SEXUAL 
HACIA LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

A TRAVÉS DEL 
GROOMING

EDUTIN 
ACADEMY 

3 12

12

CURSO INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA FORENSE 

EN CASOS DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL

INSTITUTO 
COLIMENSE 

DE CIENCIAS 
FORENSES 

1 4 28

PREVENCIÓN DE 
LAS VIOLENCIAS 

CONTRA LAS 
ADOLESCENCIAS 

1 20

13

CAPACITACIÓN SOBRE LA 
DETECCIÓN Y DENUNCIA 
DE CASOS DE VIOLENCIA 
Y/O ABUSO SEXUAL DE 

NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES UNEME CAPA 

1 4 29
CURSO DE 
INCLUSIÓN 

7 28

14

CAPACITACIÓN 
PARA PROMOTORES: 

DETECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES 

2 8 30
CURSO DE PRIMERA 

INFANCIA 
7 63

15
CURSO PERSONALIDADES 
PELIGROSAS: TRASTORNOS 

DE LA PERSONALIDAD 

FUNDACIÓN 
SONRÍE, ESTAS 

VIVO 
1 2 31

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

10 40

16 CRIANZA POSITIVA
COLECTIVO 

FLOREA
4 16 2,736 HORAS CURSO

140

En el Sistema DIF, reconocemos el alto valor 
de cada uno de los trabajadores, de quien 
buscamos potencializar su desarrollo humano 
y laboral. Es a través de Capital Humano que, 

además de tener un seguimiento del personal, 
promovemos acciones para incentivar su capacitación 
constante y productividad, a fin de proporcionar 
servicios de calidad a nuestros 
beneficiarios y usuarios. 

Este Segundo Año de Activida-
des, debido a la crisis sanitaria 
por COVID- 19, se mantuvieron 
las capacitaciones, cursos y 
talleres vía virtual y algunos 
más de manera presencial. En 
otras acciones, se implementó el 
Programa Empleado del Mes DIF y 
se buscó la participación de uno 
de nuestros trabajadores para el 
Reconocimiento al Trabajador 
con Discapacidad.

CAPITAL 
HUMANO

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PARA EL PERSONAL 
DEL SISTEMA DIF 

En apego a proporcionar 
capacitación al personal, 
el Sistema DIF fortaleció a 
toda su plantilla laboral con 

cursos y capacitaciones constan-
tes para mejorar e incrementar sus 
habilidades, actitudes y conoci-
mientos. En este Segundo Año de 
Actividades, contabilizamos 71 
capacitaciones de instituciones 
reconocidas locales e internacio-
nales, con un acumulado de 6, 019 
horas curso, beneficiando a 191 
trabajadores del Sistema DIF.
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DERECHOS 
HUMANOS DE 

LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS

1 30

7

INTERVENCIÓN EN CRISIS 
Y PSICOTERAPIA BREVE 

Y DE EMERGENCIA EN 
SITUACIONES 
DE VIOLENCIA 

INCIDE FEMME 1 3 23

AUTONOMÍA 
Y DERECHOS 

HUMANOS DE LAS 
MUJERES 

1 40

8
1ER CONGRESO

INTERNACIONAL DE 
AUTISMO 2021 

DIF GÓMEZ 
PALACIO 

DURANGO 
110 1.870 24

DERECHOS 
HUMANOS Y SALUD 

1 40

9

1ER REUNIÓN DE LA RED 
DE LOS CENTROS DE 

CONVIVENCIA FAMILIAR 
SUPERVISADA Y AFINES 

DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA 

CECOFAM 8 47 25

CONVIVENCIA 
ESCOLAR DESDE 
LA PERSPECTIVA 

DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

1 30

10
DILOMADO EN 
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INTEGRAL 

CAEPI  
(CENTRO 

ACADÉMICO 
DE EXTENSIÓN 
PROFESIONAL 
Y DE INVESTI-

GACIÓN)

1 180 26

GÉNERO, 
MASCULINIDADES 

Y LENGUAJE 
INCLUYENTE 
Y NO SEXISTA 

1 40

11
JORNADA PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 
1 8 27

ABUSO SEXUAL 
HACIA LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

A TRAVÉS DEL 
GROOMING

EDUTIN 
ACADEMY 

3 12

12

CURSO INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA FORENSE 

EN CASOS DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL

INSTITUTO 
COLIMENSE 

DE CIENCIAS 
FORENSES 

1 4 28

PREVENCIÓN DE 
LAS VIOLENCIAS 

CONTRA LAS 
ADOLESCENCIAS 

1 20

13

CAPACITACIÓN SOBRE LA 
DETECCIÓN Y DENUNCIA 
DE CASOS DE VIOLENCIA 
Y/O ABUSO SEXUAL DE 

NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES UNEME CAPA 

1 4 29
CURSO DE 
INCLUSIÓN 

7 28

14

CAPACITACIÓN 
PARA PROMOTORES: 

DETECCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES 

2 8 30
CURSO DE PRIMERA 

INFANCIA 
7 63

15
CURSO PERSONALIDADES 
PELIGROSAS: TRASTORNOS 

DE LA PERSONALIDAD 

FUNDACIÓN 
SONRÍE, ESTAS 

VIVO 
1 2 31

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

10 40

16 CRIANZA POSITIVA
COLECTIVO 

FLOREA
4 16 2,736 HORAS CURSO
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EJE 3: SISTEMA Y FAMILIAS 
CON DESARROLLO SOSTENIBLE 

No. CAPACITACIÓN FACILITADOR
BENEFI-
CIARI-

OS 

HORAS 
CURSO 

1
DERECHOS HUMANOS,

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
CNDH 34 1.020

2
TALLER SOBRE CULTIVO Y
CREACIÓN DE HUERTOS

DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO RURAL 

MUNICIPAL
10 10

1,030  HORAS CURSO

EJE 4: SISTEMA SEGURO, 
INNOVADOR Y COMPETITIVO 

No. CAPACITACIÓN FACILITADOR
BENEFI-
CIARIOS 

HORAS 
CURSO 

1 CURSO NOM-035 STPS 1 16

2 CURSO LENGUA DE SEÑAS MEXICANA

INTÉRPRETE 
DE LENGUA DE 

SEÑAS JONATHAN 
HERNÁNDEZ 

20 400

416  HORAS CURSO
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EJE 2: FAMILIAS CON BIENESTAR SOCIAL
No. CAPACITACIÓN

FACILITA-
DOR

BENEFICIA-
RIOS 

HORAS 
CURSO 

1 INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CNDH 3 120

2 ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA ESCOLAR Y EN LA ESCUELA 3 120

3 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 3 120

4 DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS 3 120

5 CURSO BÁSICO DE DERECHOS HUMANOS 6 80

6
CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS
2 80

7 DERECHOS HUMANOS Y SALUD 2 80

8 DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA 6 180

9 AUTONOMÍA Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 2 90

10
INVESTIGACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO SOBRE LA 

TORTURA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES 
2 90

11
GÉNERO, MASCULINIDAD Y LENGUAJE INCLUYENTE Y NO 

SEXISTA 
3 120

12 PREVENCIÓN DE LA TORTURA 2 90

13
DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS EN RECLUSIÓN PENI-

TENCIARIA

CNDH

2 80

14 DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 2 80

15
TALLER DE DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA Y/O 

ABUSO SEXUAL DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 
3 120

16 DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO 5 100

17 CERTIFICACIÓN “TERAPIA RESPIRATORIA”
LIC. LUIS 
ARCHUN-

DIA
1 20

18
ANÀLISIS DEL NEURODESARROLLO E INTRODUCCIÓN AL 

MOVIMIENTO ATÍPICO

LIC. MARÍA 
FERNANDA 

GOMEZ 

1 6

19

IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS PARA FAVORECER 
LA FUNCIÓN, LA ACTIVIDAD Y LA PARTICIPACIÓN EN 

NIÑOS CON ALTERACIONES MOTORAS
DEL DESARROLLO 

1 6

20
PLANEACIÓN DE OBJETIVOS Y DESARROLLO DEL

 TRATAMIENTO SEGÚN LA CIF Y LAS NECESIDADES DE LA 
FAMILIA EN ALTERACIONES DEL NEURODESARROLLO

1 6

21 6 ACCIONES PARA SALVAR UNA VIDA 
CRUZ 
ROJA 

21 42

22  TANATOLOGÍA CLÍNICA 
PSICÓLO-

GA JUDITH 
VARELA

1 2

23 PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE BROTES EN EMPRESAS ISSSTE 1 5

1,797 HORAS CURSO
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IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
EMPLEADO DEL
MES DIF
P ara incentivar el desempe-

ño y productividad de los 
trabadores del Sistema DIF, 
se implementó el Programa 

“Empleado del Mes”, en cualquier 
área y cualquier puesto para un 
mejor ambiente laboral e inclusivo. 
Consiste en seleccionar y designar 
a una o varias personas con mayor 
puntaje de cumplimiento laboral, 
para ser reconocido como un 
ejemplo para los demás empleados.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJADOR
CON DISCAPACIDAD
En el marco del Día del Trabajador con Discapacidad, conmemorado 
el día 2 de diciembre, el trabajador Jesús Joel Escalante Perales, 
fue postulado por parte del Sistema DIF Municipal para participar en 
la convocatoria al Premio Estatal de Reconocimiento al Trabajador 
con Discapacidad.
Joel se destaca por su gran compromiso y responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones como Encargado de Inventa-
rios y apoyo en la Coordinación de Informática y Transparencia, 
siendo un ejemplo de perseverancia y persistencia para todos. 
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EJE 6: SISTEMA ABIERTO 
Y TRANSPARENTE

No. CAPACITACIÓN FACILITADOR BENEFICIARIOS 
HORAS 
CURSO 

1
“ALCANCES DEL PADRÓN NACIONAL DE 

TELEFONÍA MÓVIL (PANAUT)”

DRA. JOSEFINA ROMÁN 
VERGARA, COMISIONADA 

DEL INAI
1 2

2
“CASOS PRÁCTICOS EN RESOLUCIONES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

LIC. LEIDA LÓPEZ 
ARRAZATE, 

COMISIONADA INAI
1 2

3
BUSCADOR DE LA PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
IDAIP 1 2

4 TRANSPARENCIA EN TIEMPOS DE COVID IDAIP 1 2

5
LAS REDES SOCIALES DIGITALES EN

EL SECTOR PÚBLICO
IDAIP 1 2

6

TALLER DE SEGUIMIENTO EN LA
OPERATIVIDAD DE LA

RED LOCAL POR UNA CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA DE DURANGO

IDAIP 1 2

7
TALLER DE ARCHIVOS - 

LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
Y SU IMPLEMENTACIÓN

IDAIP 1 2

8

TALLER DE ARCHIVOS -
 ORGANIZACIÓN Y ROLES A DESEMPEÑAR 

CONFORME A LA LEY GENERAL 
DE ARCHIVOS

IDAIP 1 2

9
TALLER DE ARCHIVOS - 

AUDITORÍAS ARCHIVÍSTICAS
IDAIP 1 2

10
MODIFICACIÓN DE LOS FORMATOS DE LA 

PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA

IDAIP 1 3

21 HORAS CURSO

EJE 5: CONTINGENCIA COVID
No. CAPACITACIÓN FACILITADOR BENEFICIARIOS 

HORAS 
CURSO 

1
RECOMENDACIONES PARA UN 

RETORNO SEGURO ANTE COVID-19 
WEBINAR 
TELETÓN

3 9

2
CUIDADO DE PERSONAS

ADULTAS MAYORES ANTE COVID-19
ISSSTE 5 10

19 HORAS CURSO
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IMPLEMENTACIÓN 
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VOLUNTARIADO

En este Segundo Año, las diferentes activida-
des loables y de ayuda humanitaria que se han 
realizado a través del Voluntariado, nos han 
permitido lograr un mayor número de acciones 

y con ello tener una mayor cobertura de apoyos para 
los grupos vulnerables. Entre las actividades realiza-
das destaca la Pollocoa “Mejorando Vidas”, evento 
que consistió en la venta de mil pollos asados y que 
logró una recaudación de $130, 000. 00, recursos 
destinados para apoyar a personas con cáncer. 
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JUNTA DE
GOBIERNO
En el Sistema DIF, seguimos trabajando de la 

mano con nuestro órgano superior de adminis-
tración y dirección, que es la Junta de Gobierno. 
Es así que, en este Segundo Año de Activida-

des se realizaron cuatro sesiones en las que oportu-
na y transparentemente, informamos del estado de 
actividades y financiero que guarda nuestra adminis-
tración, dando cuenta de cada uno de los proyectos y 
programas ejecutados en beneficio de los gomezpa-
latinos más vulnerables.

PATRONATO
Este órgano colegiado de apoyo, a través de sus 

integrantes, ha sido de gran importancia para 
la gestión de recursos. Su acompañamiento 
nos ha permitido tomar mejores decisiones, 

siempre en favor de quienes más lo necesitan. 

En este segundo año de actividades, nuevamente 
ha sido invaluable el apoyo que se ha tenido 
por parte de la Junta de Gobierno, Patronato 
y Voluntariado, gracias a ello, ha sido posible 

realizar los diferentes proyectos que se han llevado 
a cabo a favor de los grupos más vulnerables de 
nuestro municipio y, nos ha permitido contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

ÓRGANOS
DE APOYO
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ALIANZAS CON LA EDUCACIÓN
No. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALIANZA

PARTICI-
PANTES

No.
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

ALIANZA
PARTICI-
PANTES

1

UNIVERSIDAD
INTERAMERICANA PARA
EL DESARROLLO (UNID)

GÓMEZ PALACIO 

ESTADÍAS 3

13

INSTITUTO DE 
ESTUDIOS

SUPERIORES 18 DE 
MARZO 

SERVICIO SOCIAL 2

2
INSTITUTO SUPERIOR 

FRANCISCO
 GÓMEZ PALACIO 

SERVICIO
SOCIAL 

7 JUGUETES 1

3
UNIVERSIDAD DEL VALLE

DE MEXICO 
SERVICIO
SOCIAL 

1 14
INSTITUTO SUPE-

RIOR 
DE LERDO  

PRÁCTICAS
PROFESIONALES 2

4
JARDÍN DE NIÑOS NUEVO 

MUNDO INFANTIL 
JUGUETES 1 15

UNIVERSIDAD 
BURGOS 

(ESPAÑA)

CONGRESO
INTERNACIONAL DE 

AUTISMO 2021
1

5
FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA SALUD
 (FACSA-UJED)

PRÁCTICAS
PROFESIONALES 15 16

SUBDIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN ES-

PECIA
DE LA SEP

REGIÓN LAGUNA

CONGRESO
INTERNACIONAL DE 

AUTISMO 2021
1

6
UNIVERSIDAD
 POLITÉCNICA

GÓMEZ PALACIO 

ESTADÍAS 17 17

GRUPO DE MONI-
TORES

“TEAPOYO” 
SUBSECRETARÍA

DE LA SEP REGIÓN  
LAGUNA

CONGRESO
INTERNACIONAL DE 

AUTISMO 2021
4

JUGUETES 1 18
EDUSTEAM 
ROBÓTICA

CONGRESO
INTERNACIONAL DE 

AUTISMO 2021
4

7
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

DE DURANGO

SERVICIO
SOCIAL 

2

19
UNIVERSIDAD

LA SALLE LAGUNA

CONGRESO
INTERNACIONAL DE 

AUTISMO 2021
1

8
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE TORREÓN

ESTADÍAS 1 PRÁCTICAS
PROFESIONALES 1

9 UANE PRÁCTICAS
PROFESIONALES 5 20

UNIVERSIDAD 
SANTANDER
DURANGO 

SERVICIO SOCIAL 1

10
INSTITUTO DE ESTUDIOS

SUPERIORES DCM
PRÁCTICAS

PROFESIONALES 5 21
INSTITUTO 

UNIVERSITARIO
DEL NORTE 

PRÁCTICAS
PROFESIONALES 1

11 IBERO TORREÓN PRÁCTICAS
PROFESIONALES 1 22

COLEGIO NACIO-
NAL

DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL 

TÉCNICA (CONA-
LEP)

SERVICIO SOCIAL 5

12
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

DE LA LAGUNA 

SERVICIO
SOCIAL 

1 22 ALIANZAS EDUCATIVAS

84 ACCIONES 
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En el Sistema DIF, reconocemos que para lograr 
nuestros objetivos de asistencia social, es 
imprescindible establecer alianzas eficaces con 
los tres niveles de gobierno, el sector educati-

vo, sector empresarial y la sociedad civil.

En alianzas con la educación, este Segundo Año 
de Actividades continuamos facilitando la realiza-
ción del servicio social y las prácticas profesionales 
en nuestras diferentes unidades administrativas, 
beneficiando a un total de 84 estudiantes de 22 
instituciones educativas, entre ellas la UJED FACSA 
con quien mantenemos un convenio de colaboración. 
Así, en sinergia con las instituciones educativas, 
seguiremos dotando de mejores oportunidades a los 
estudiantes. 

Mientras que, gracias a las 40 alianzas con el sector 
empresarial y las 27 alianzas con la sociedad civil, 
hemos logrado aumentar nuestra capacidad de 
atención y distribución de apoyos a nuestros benefi-
ciarios, gracias a las 79 mil 934 acciones traducidas 
en donativos en especie de nuestros donantes. 

Es así que, en este Segundo Año de 
Actividades sumamos 89 alianzas 
educativas, con el sector empresarial 
y la sociedad civil para garantizar 
que nadie de nuestros grupos en 
mayor situación de vulnerabilidad 
se quede atrás.

ALIANZAS 
EDUCATIVAS Y 
EMPRESARIALES
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ALIANZA CON ASOCIACIONES
CIVILES Y SOCIEDAD CIVIL 

No. DESCRIPCIÓN No. DESCRIPCIÓN 

1 GRUPO FEMSA 15
SERVICIOS DE

ENFERMERÍA, MÉDICOS, 
TÉCNICOS EN URGENCIAS

2 FUNDACIÓN ALE 16
CASA DE RESTAURACIÓN EL 

ARCA A.C.

3 FUERZA ROSA LAGUNA 17
YHVH JHANUN

VERA JHUM

4
FUNDACIÓN

SONRISA AZUL
18 RED SENSORIAL DE PERÚ

5
CENTRO AUTISMO TELETÓN 

(CAT) MÉXICO
19

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN

“EL MENSAJE”

6
CENTRO DE RELAJACIÓN 

Y BIENESTAR CIRILO 
GONZÁLEZ 

20

CENTRO DE 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

PARA LA MUJER 

7
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

JUVENIL
21 CRIT DURANGO 

8
DESARROLLO DORADO DE 

MILAGROS 
22

CÁRITAS DIOCESANAS
DE TORREÓN 

9
HÍPICO Y CENTRO DE 
EQUINOTERAPIA “LA 

CABAÑA”
23 SALVEMOS HÉROES 

10
DISPENSARIO MADRE
TERESA DE CALCUTA

24 UNIDOS POR EL AZUL 

11
CASA DE DESCANSO JUAN 

PABLO II
25 CLUB DE LEONES 

12
CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL MÚLTIPLE 
“AMIGOS DE SAMUEL”

26
FAMILIA CABELLO Y

FAMILIA PÉREZ NÁJERA 

13
CASA DE BENDICIÓN JIREH 

DIOS PROVEERÁ
27

ING. FRANCISCO
CARRILLO

14
PATRONATO DE PROMOCIÓN FAMILIAR

“PADRE RIGO”

27 ALIANZAS CON ASOCIACIONES
CIVILES Y SOCIEDAD CIVIL
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ALIANZAS EMPRESARIALES 
EMPRESA

1  GRUPO  GRUMA 21 CARTA BLANCA 

2 MONTECARLO 22 CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA 

3 COCA COLA 23 CARROCERÍAS GALLEGOS 

4 BACHOCO 24 PEPSI

5 FUNDACIÓN LALA 25 KARIM DE ADAN

6 GRUPO HERMANOS BATTA 26 COMBUGAS

7 COMERCIALIZADORA REYSI 27 GEBESA Y CQ PARK 

8 BARCEL 28 PINTUSAYER 

9 FUNERALES ROSALES 29 HEINEKEN 

10 APARATOS ORTOPÉDICOS RCA 30
FUNDADORES DEL 

CLUB SANTOS LAGUNA 

11 MACO CONSTRUCTORA 31
ABDEL KARIM

ATHIYE NAVARRO

12 CARLOS NAHLE 32 DOMINOS PIZZA

13 PILGRIM´S 33 PIZZERÍA LA SIERRA

14 IENOVA 34 CENTRO COMERCIAL AYALA

15 TREBOTTI 35 RANCHO LUCERO S. DE P.R. DE R.L.

16 CÍRCULO RECOLECTOR 36 PAPELERA DEL NORTE

17 PASTAS LA MODERNA 37 GRUPO CORCELES S.A. DE C.V.

18 TIENDAS OXXO 38 OPERADORA FUTURAMA

19 CIMACO 39 GRUPO BIMBO

20 IBERDROLA MÉXICO 40 GRAN DAMA

39 ALIANZAS EMPRESARIALES
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CIVILES Y SOCIEDAD CIVIL 

No. DESCRIPCIÓN No. DESCRIPCIÓN 

1 GRUPO FEMSA 15
SERVICIOS DE

ENFERMERÍA, MÉDICOS, 
TÉCNICOS EN URGENCIAS

2 FUNDACIÓN ALE 16
CASA DE RESTAURACIÓN EL 

ARCA A.C.

3 FUERZA ROSA LAGUNA 17
YHVH JHANUN

VERA JHUM

4
FUNDACIÓN

SONRISA AZUL
18 RED SENSORIAL DE PERÚ

5
CENTRO AUTISMO TELETÓN 

(CAT) MÉXICO
19

CENTRO DE 
REHABILITACIÓN

“EL MENSAJE”

6
CENTRO DE RELAJACIÓN 

Y BIENESTAR CIRILO 
GONZÁLEZ 

20

CENTRO DE 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 

PARA LA MUJER 

7
CENTRO DE INTEGRACIÓN 

JUVENIL
21 CRIT DURANGO 

8
DESARROLLO DORADO DE 

MILAGROS 
22

CÁRITAS DIOCESANAS
DE TORREÓN 

9
HÍPICO Y CENTRO DE 
EQUINOTERAPIA “LA 

CABAÑA”
23 SALVEMOS HÉROES 

10
DISPENSARIO MADRE
TERESA DE CALCUTA

24 UNIDOS POR EL AZUL 

11
CASA DE DESCANSO JUAN 

PABLO II
25 CLUB DE LEONES 

12
CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL MÚLTIPLE 
“AMIGOS DE SAMUEL”

26
FAMILIA CABELLO Y

FAMILIA PÉREZ NÁJERA 

13
CASA DE BENDICIÓN JIREH 

DIOS PROVEERÁ
27

ING. FRANCISCO
CARRILLO

14
PATRONATO DE PROMOCIÓN FAMILIAR

“PADRE RIGO”

27 ALIANZAS CON ASOCIACIONES
CIVILES Y SOCIEDAD CIVIL
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CONTINGENCIA
COVID

EJE5
La pandemia por COVID – 19 

ha trastocado a la humanidad 
entera. En el Sistema DIF, ha 
sido prioridad fortalecer las 

medidas sanitarias preventivas, para 
ayudar a frenar la propagación del 
virus y para evitar contagios entre los 
trabajadores, los beneficiarios y los 
usuarios de nuestros servicios. 

En este Segundo Año de Actividades, 
entre las medidas llevadas a cabo, 
hemos actuado conforme a las 
indicaciones de las autoridades, 
implementando nuevamente 
el teletrabajo para todos los 
trabajadores en situación de 
vulnerabilidad. Hemos establecido 
cuarentena en personas contagiadas 
y hemos reforzado los protocolos de 
seguridad e higiene en las áreas de 
trabajo esenciales, para continuar 
otorgando servicios esenciales 
oportunos, bajo estrictas medidas 
sanitarias en el trabajo realizado 
tanto en las oficinas como en campo. 

Asimismo, suspendimos temporalmente 
actividades y servicios no esenciales 
en las unidades administrativas 
del Sistema DIF, con base en los 
lineamientos establecidos por el 
Gobierno Federal. Específicamente, 
en seguimiento del cuidado de la 
salud de nuestros 178 trabajadores, 
a la fecha, 167 trabajadores han 
respondido al llamado de vacunación 
de acuerdo a su grupo de edad. Por 
otro lado, en este segundo año se 
han realizado 187 pruebas COVID- 
19, como medida preventiva para 
detectar y evitar contagios. 

Entre otras acciones a favor de la salud, 
se actualizó el Plan Contingencia COVID 
y se reforzó con la VERSIÓN 2.0. Y, en 
trabajo coordinado, en esta pandemia 
hemos apoyado en la ejecución 
del programa federal “Apoyo para 
Deudos COVID” e instalamos Módulos 
de atención municipal para registro de 
vacunación contra el COVID-19. 
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EN EL SISTEMA DIF,
PROTEGEMOS
LA SALUD DE  NUESTROS
TRABAJADORES Y 
BENEFICIARIOS
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EJE 5: CONTINGENCIA COVID

11,548 ACCIONES
GÓMEZ PALACIO

ABIERTO Y 
DE TODOS

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

GÓMEZ PALACIO
CON BIENESTAR

GOBIERNO CON 
SENTIDO SOCIAL 

Y HUMANO

BIENESTAR
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PLAN
CONTINGENCIA 

COVID

707 ACCIONES

PROGRAMA APOYO 
PARA 

DEUDOS COVID

455 ACCIONES

MÓDULOS PARA 
REGISTRO DE 
VACUNACIÓN

9,685  ACCIONES

REDES SOCIALES

701 ACCIONES

G Ó M E Z  P A L A C I O

D E S A R R O L L O
I N T E G R A L  D E
L A  F A M I L I A
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El objetivo de este plan, es contribuir a la protección de la salud y de la vida de los 
trabajadores, de los beneficiarios y de los usuarios de los servicios asistenciales, a través de 
la ejecución de estrategias sustentadas por el Gobierno Federal, que coadyuven en evitar 
o disminuir contagios por COVID -19 en las áreas de trabajo del Sistema DIF, a fin de dar 

continuidad a las actividades laborales de una manera saludable y responsable.

Para ello, en la ejecución de este plan, 
se han realizado diversas acciones de 
reforzamiento de las medidas como 
en el filtro sanitario, en las áreas 
de trabajo en donde se colocaron 
barreras físicas, la aplicación de 
Encuestas COVID a todo el personal 
para conocer su estado de salud, la 
vacunación y la facilitación de 187 
pruebas COVID- 19, entre otras como 
distribución de gel, sanitizante y 
toallas sanitas para la limpieza diaria 
de las áreas de trabajo, así como jabón 
para el lavado de manos frecuente. 

Sumando 707 acciones a favor de la 
salud a través del Plan Contingencia 
COVID VERSIÓN 2.0 

PLAN
CONTINGENCIA COVID 
VERSIÓN 2.0
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MÓDULOS DE 

El 08 de febrero de este año, a iniciativa del Sistema DIF Municipal, se 
instalaron módulos de atención para facilitar a los gomezpalatinos el 
registro de vacunación contra el COVID- 19. 

Fueron instalados 4 módulos de registro permanentes: en 
la Explanada de la Presidencia Municipal; en el Centro 
Comunitario El Vergel, en el Centro Comunitario La 
Esperanza y en el Centro Comunitario Campillo Sáenz. 
Adicionalmente, se facilitó el registro en los Centros de 
Vacunación del Centro de Salud Isauro Venzor, UJED 
FACSA, Núcleo Universitario UJED, UM53 y UM43, entre 
otros módulos de registro itinerantes en comunidades 
rurales, en colaboración con la Presidencia Municipal y 
en apoyo a la Brigada Correcaminos. 

ATENCIÓN  MUNICIPAL 
PARA REGISTRO DE VACUNACIÓN
CONTRA EL COVID- 19

De febrero a la fecha, se registró para 
la vacunación a adultos mayores de 
60 años en adelante, adultos de 50 
a 59 años, adultos de 40 a 49 años 
y mujeres embarazadas, entre otros 
grupos prioritarios, un total de 9 mil 
685 registros de vacunación contra el 
COVID- 19. 

CONTINGENCIA COVID
No. DESCRIPCIÓN ACCIONES

1 MÓDULO DE VACUNACIÓN COVID 9.685

2 PLAN CONTINGENCIA COVID VERSIÓN 2.0 707

3 REDES SOCIALES 701

4 PROGRAMA  APOYO DEUDOS COVID 455

11,548 ACCIONES 
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PROGRAMA 
APOYO PARA 
DEUDOS COVID

El Gobierno Federal a través del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
lanzó el Programa “Apoyo para Deudos COVID”, 
que consiste en ayuda de gastos funerarios por un 

monto de 11 mil 460 pesos, para favorecer la economía 
de las familias de personas fallecidas por COVID- 19 o 
alguna complicación por esta enfermedad. 

En cumplimiento de este programa federal, en diciem-
bre de 2020, el Sistema DIF Municipal habilitó un módulo 
para el registro de solicitud de apoyo económico en la 
plataforma del Programa “Apoyo para Deudos COVID”, 
en beneficio de los familiares directos de las personas 
fallecidas.

Desde la habilitación del módulo y hasta la fecha, se ha 
proporcionado el servicio a 455 personas para el registro 
en la plataforma, así como también se ha brindado la 
orientación necesaria en el seguimiento al estatus de su 
solicitud de apoyo.
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REDES SOCIALES
EN TIEMPOS DE COVID

De acuerdo con un estudio realizado por Comscore, compañía de investigación de marketing en Inter-
net, durante la pandemia “las personas invierten un 12% más de su tiempo en Facebook, un 14% más 

en Instagram, reportando cerca de 30 mil minutos de uso al día por usuario”.

COVID

38,296
REACCIONES

BRIGADA VIGILANTE

MEDIDAD PREVENTIVAS 
COVID

CRIANZA POSITIVA

PROGRAMA DEUDOS COVID

25,051
VECES COMPARTIDAS

RIESGOS DE LA RED

MÓDULOS DE REGISTRO PARA 
VACUNACIÓN COVID

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

3,973
COMENTARIOS

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

QUÉDATE EN CASA MUERTE DE CUNA

AUTISMO

11,844
SEGUIDORES

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y
RECREATIVAS

NO LOS DEJES SOLOS PATERNIDAD ACTIVA

HAZ QUE CUENTE, PLANTA
1 ÁRBOL Y DEJA HUELLA

2,901,299
ALCANCE

VALORES, VIRTUDES, 
PRINCIPIOS Y CUALIDADES 

DEL  SER HUMANO

ENTREGA DE APOYOS AL-
IMENTARIOS Y APARATOS 

ORTOPÉDICOS
NAVIDAD PARA REACCIONAR

EFEMÉRIDES Y FESTIVIDADES

240,516
INTERACCIONES

ASPECTOS COGNITIVOS

SERVICIO SOCIAL
HÁBITOS, MOTIVACIÓN Y

 AUTOESTIMA

701 ACCIONES 
DE DIFUSIÓN EN FACEBOOK E INSTAGRAM
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En el Sistema DIF, conscientes del uso potencia-
lizado e impacto de las redes sociales durante 
esta pandemia, hemos hecho uso estratégico 
de las mismas para llegar a miles de personas 

y hogares gomezpalatinos, con la finalidad de 
mantenerlos informados oportunamente sobre 
nuestros servicios asistenciales, ofrecidos tanto en 
el DIF como en las áreas esenciales de las diferen-
tes unidades administrativas, cuyos programas se 
han visto reforzados a través de las plataformas 
Facebook e Instagram.
 
Ofreciendo a nuestros seguidores contenidos de 
calidad, educativos y lúdicos, con publicaciones de 
temas transversales de interés general como: COVID- 
19, Autismo, Crianza Positiva, Estimulación Tempra-
na, Hábitos, Valores y Riesgos en las Redes Sociales. 
Así como otras campañas entre las que destaca, 
prevención de accidentes en el hogar, derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, prevención del suicidio, 
etcétera. 

“JUEGA CON TU SÚPER 
HÉROE DIF”
En octubre de 2020, el Sistema DIF lanzó la convocatoria vía redes 
sociales para que las niñas y niños participaran en el concurso virtual 
“Juega con tu Súper Héroe DIF”, que tiene como objetivo promover 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La mecánica del juego 
consistió en responder en un video juego 10 preguntas sobre sus 
derechos. Los participantes que respondieron correctamente entraron 
en el sorteo de los paquetes con mochila y útiles escolares y otros más 
en el de las tablets; a todos los ganadores se les hizo entrega de sus 
regalos a domicilio.

Se entregó a los ganadores un total de 5 tablets y 5 paquetes con 
mochila y útiles escolares. 

REDES SOCIALES EN 
TIEMPOS DE COVID

Con una suma de 701 acciones de 
difusión, traducidas en contenidos de 
calidad en nuestras redes sociales 
Facebook e Instagram.

C O N C U R S O 
VIRTUAL 
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SISTEMA ABIERTO 
Y TRANSPARENTE

EJE6
En el Sistema DIF, impulsamos 

la transparencia y rendición 
de cuentas, considerándoles 
como primordial para 

mantener un buen gobierno. A dos 
años de actividades, continuamos 
trabajando en el fortalecimiento 
de una institución social eficaz, 
para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos y sus derechos humanos, 
con un organismo responsable que 
rinde cuentas y transparente a todos 
los niveles.

Es así que, en apego a los lineamientos 
y la normativa por parte de la 
Entidad de Auditoría Superior del 
Estado de Durango, mantenemos la 
garantía de un Sistema Abierto que 
rinde cuentas y este Segundo Año 
de Actividades, logramos presentar 
nuestros estados financieros sin 
tener observaciones en la Cuenta 
Pública 2020 de esta institución 
social. 
En la garantía de un Sistema 
Transparente, contamos en 
nuestra página con el Aviso de 
Privacidad Oficial Simplificado e 
Integrado. Recibimos 12 solicitudes 
de información, las cuales 
respondimos de manera correcta y 
oportuna, como parte de nuestra 
responsabilidad pública. Obtuvimos 
una calificación de 84 puntos ante 
el Instituto Duranguense de Acceso 
a la Información Pública (IDAIP), 
institución garante y promotora del 
derecho de acceso a la información 
pública, la transparencia y rendición 
de cuentas, contribuyendo como 
institución a la consolidación del 
semáforo verde en el Semáforo de 
Transparencia Municipal 2020 en el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. 

Así, a dos años de seguir 
construyendo Una Nueva Historia, 
refrendamos nuestro compromiso 
de continuar fortaleciendo una 
institución eficaz y transparente a 
todos los niveles. 
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EN EL SISTEMA DIF, 
IMPULSAMOS
LA TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS
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EJE 6: SISTEMA ABIERTO Y TRANSPARENTE

17 ACCIONES

GÓMEZ PALACIO ABIERTO Y DE TODOS

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
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RENDICIÓN 
DE CUENTAS

4 ESTADOS DE
RESULTADOS

TRANSPARENCIA

13 ACCIONES

G Ó M E Z  P A L A C I O

D E S A R R O L L O
I N T E G R A L  D E
L A  F A M I L I A
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SISTEMA DIF, EN
EL CAMINO CORRECTO

170

SUMA TOTAL DE ACCIONES
2º AÑO DE ACTIVIDADES
2020-2021

A 
dos años de camino recorrido, refren-
damos nuestro compromiso de ayuda 
asistencial humanitaria sin descanso, para 
las personas, grupos y familias en mayor 

situación de vulnerabilidad. Han sido dos años de 
retos, esfuerzos, lamentables pérdidas e incremento 
de vulnerabilidades ante la pandemia y desastres 
naturales. Pero también, han sido dos años de unión 
y solidaridad para quienes más nos necesitan, dos 
años de reinventarnos y sobre todo de resiliencia, 
en los que nos hemos sobrepuesto a las adversidades 
y, con el favor de Dios, lo seguiremos haciendo en 
nuestro tercer año de actividades. 

En suma, este Segundo Año de Actividades 2020- 
2021, otorgamos servicios y distribuimos 229 mil 671 
acciones de ayuda asistencial humanitaria, con 
más de 215 mil kilómetros recorridos, con la 
certeza de que, en el Sistema DIF, estamos en 
el camino correcto. 

Laura Vitela Rodríguez
Sistema DIF “Fomentando el bienestar de la infancia 

y la familia, Haciendo Una Nueva Historia”
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