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MENSAJE

PÁGINA
DE

365

Apreciables gomezpalatinos

C

on el privilegio de asumir la responsabilidad
que se me concedió al inicio de esta nueva
administración municipal a través de esta noble
institución, que es el rostro humano de las familias
más vulnerables de Gómez Palacio, hoy a 365 días en
los que día a día se comenzó a escribir y a construir
una Nueva Historia, yo Laura Vitela Rodríguez, como
Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, por medio de este Primer
Informe de Actividades les comparto cada una de las
acciones que realizamos en favor de los grupos más
vulnerables.
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Desde el primer día de trabajo, asumimos con plena
congruencia velar por la garantía del derecho a la
asistencia social a través de programas transversales
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas y a los ejes del Plan
Municipal de Desarrollo. Programas que promueven
el desarrollo humano individual y comunitario, con
los que buscamos la integración familiar, mejorar su
progreso social y su calidad de vida como parte de
una sociedad cohesionada; en alianzas para lograr
los objetivos con instituciones educativas, la iniciativa
privada, sociedad civil y los tres niveles de gobierno,
en especial con el Ayuntamiento, que ha sido el apoyo
medular de nuestro trabajo.

Hasta hoy hemos recorrido más de 155 mil
kilómetros para distribuir apoyos en cada hogar,
cada colonia y en cada rincón del municipio,
donde hemos escuchado de primera mano las
necesidades que más aquejan a nuestra gente.
El corazón de Gómez Palacio es su gente y
como familia DIF en nuestro ADN está latente
el amor por cada persona y cada familia más
desprotegida, quienes son nuestra prioridad, al
ser la familia un pilar de formación y la base de
nuestra sociedad.

Por lo que cada mañana desde que sale el sol, nos
levanta y nos mueve ese amor tan especial por
ustedes y el compromiso por servirles de todo lo
que está en nuestras manos y sin escatimar nada,
tal como lo hicimos este primer año de actividades.
Un año de cambios y de gran esfuerzo, con días,
noches e incluso madrugadas llenas de trabajo:
desde la oficina, en labor de campo, e incluso
nos adaptamos a trabajar desde casa y a la nueva
normalidad.
Tenemos muy clara la profundidad histórica de
estos tiempos, en los que celebramos un hito
en la defensa de los derechos humanos de los
gomezpalatinos más vulnerables. Un año de
retos constantes, nuevos comienzos y de alegrías
al ser testigos de los resultados del arduo trabajo
a la vista de todos ustedes.

Institución de profundo sentido humano,
de servicio y amor hacia los grupos más
vulnerables. Una institución de suma de
esfuerzos de gobiernos y de cada empresa
generosa que siempre está dispuesta a
desprenderse de lo suyo para dar a quienes
se encuentran en desventaja social; una suma
de esfuerzos de cada voluntario que invierte
su tiempo.

Pero también, un año de crisis humanitaria
por la pandemia mundial COVID- 19, que
lamentablemente ha trastocado la vida de miles
de familias con quienes nos solidarizamos como
Sistema DIF. Y en lo que nos corresponde, hemos
enfrentado esta contingencia oportunamente
con medidas extremas de prevención y con
la aplicación de recursos significativos para
proteger la salud de todos ustedes.

Y no puede faltar la gratitud hacia cada uno de
los integrantes de la familia DIF. Aplaudimos
su esfuerzo extraordinario y tiempo invertido,
siempre dispuestos a sacrificar horas de
descanso y sueño, sus intereses, recursos y
comodidades para beneficiar a quienes menos
tienen ¡De todo corazón, gracias a todos
ustedes por su entrega en esta maravillosa
labor!

Esta página no podría firmarse sin agradecer
primeramente a nuestra Presidenta Municipal,
Marina Vitela, a quien agradecemos su sensibilidad,
humanidad, apoyo, gestiones y compromiso con
la sociedad. ¡Gracias Presidenta, por su ayuda
incondicional a esta noble institución social!

Hoy se termina de escribir la página 365 de
365 de este primer año de actividades, la
cual da pie para comenzar una nueva y seguir
“Fomentando el bienestar de la infancia y
la familia Haciendo una Nueva Historia”.
Todavía hay mucho trabajo por hacer, qué se
comience a escribir la página 1 del segundo
año de actividades y que en esta Nueva
Historia ¡Dios continúe bendiciendo a Gómez
Palacio!

LAURA VITELA RODRÍGUEZ
Presidenta del DIF Municipal Gómez Palacio
Septiembre de 2020
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EJE

1

JUSTICIA Y PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS
DERECHOS NNA
“México es el primer lugar de violencia y abuso infantil; 6 de
cada 10 niñas y niños han experimentado algún método de
disciplina violenta en el hogar y se registran 4 homicidios de
niñas, niños y adolescentes cada día”.

4

Somos Municipio Modelo a Nivel Nacional en Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

Justicia y Protección Integral de los
Derechos NNA

16, 014

Acciones ejecutadas

SIPINNA Y DELEGACIÓN DE
LA PROCURADURÍA
Capacitamos a mil 146 estudiantes
en el Programa de Difusión para
la Defensa de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

BRIGADA
VIGILANTE
Recorrimos 81 plazas y parques
Atendimos 159 reportes de niñas,
niños y adolescentes en riesgo,
brindando auxilio a través de
nuestras lineas telefonicas

$875, 024
invertidos

DELEGACIÓN DE
LA PROCURADURÍA

10,307
atenciones de niñas,
niños y adolescentes

98.4%

de niñas y niños resguardados
en Casa Puente que fueron
reintegrados a sus familias

Proporcionamos 2,019 atenciones
en servicios de salud mental y
apoyo psicosocial
Atendimos 59% más de solicitudes
de instancias judiciales en 7
meses de trabajo

CALL CENTER “MEJOR LLAMA,
PSICÓLOGOS EN LÍNEA”
Atención de auxilio de 276
personas; brindando contención
inmediata a 58 personas

Raciones alimentarias
suministradas

INTERNADO
FRANCISCO ZARCO
Atención integral a 81 niñas y
niños
Graduamos 10 niñas y niños de
primaria
Suministramos 50,265 raciones
alimentarias
Invertimos
$503,430
para
una atención de calidad a los
usuarios

PAMAR

$210, 672
invertidos

CENTRO DE PSICOTERAPIA
FAMILIAR

55,509

Incremento del 73% de la
población infantil
Rescatamos a 78 niñas, niños
y adolescentes en situación de
riesgo
Graduamos 7 niñas y niños de
primaria y secundaria
Proporcionamos 5,244 raciones
alimentarias

CCPI
Incremento del 60% de
beneficiarios
Capacitados
bajo
los
programas “Migración Infantil
No Acompañada” y “Formación
de Líderes Comunitarios”

CLUB DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Incremento del 300% de la
población infantil
Atención diaria de 164 niñas,
niños y adolescentes en situación
de riesgo
Inversión de $89,351

Cada día, miles de niñas, niños y adolescentes son víctimas “y sufren
de los efectos de la violencia. Ellos llevan en sus cuerpos las lesiones
y los moretones, y en sus almas todo el dolor de esas experiencias.
Son testigos de cosas que ningún niño debería ver…”.
-UNICEF

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
EJE 1

Justicia y Protección
Integral de los Derechos
NNA

META

16.1, 16.2, 16.3,
16.6: Y 16.10

META
17.17

A su vez, estas acciones se alinean con:
Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Abierto y de Todos” y
“Gómez Palacio Seguro y Libre”
Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Transparencia y Rendición de
Cuentas” y “Estado de Derecho”
Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Justicia y Estado de Derecho”

JUSTICIA Y PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS
DERECHOS NNA

E

n el Sistema DIF nos mueve ver
las sonrisas de las niñas, niños y
adolescentes, quienes son prioridad
en este nuevo gobierno municipal,
que ha sido el comienzo de Una Nueva
Historia.
Un año en el que le apostamos e invertimos
al fortalecimiento del Eje 1: Justicia y
Protección Integral de los Derechos NNA
y a la Delegación de la Procuraduría, en
donde hemos trabajado de manera
articulada y multidisciplinaria con
estrategias de prevención de la violencia
y el fortalecimiento familiar a través de
instancias eficaces y transparentes como
el Centro de Psicoterapia Familiar, el
Internado Francisco Zarco, PAMAR,
CCPI, el Club de Niñas, Niños y Adolescentes
y SIPINNA.
Con acciones contundentes para proteger
todos y cada uno de sus derechos y “reducir
significativamente las correspondientes
tasas de mortalidad en todo el mundo”,
“poner fin al maltrato, la explotación, la
trata y todas las formas de violencia
y tortura contra los niños”, así como
“garantizar la igualdad de acceso a la
justicia para todos”.
Sin embargo, en el camino nos hemos
encontrado con familias en situaciones
de violencia y maltrato; familias que
muchas veces incorporan a sus hijos a
trabajos informales en la calle para que
contribuyan al ingreso familiar; familias
cuyos miembros se ven obligados a la
migración infantil no acompañada por
la vulnerabilidad en que viven; familias
que se ven en la necesidad de separarse
de sus hijos por falta de solvencia económica
u otros factores; en fin, familias a punto
de desintegrarse que solo necesitan
apoyo para salir adelante.

Es momento de hacer escuchar su voz
“necesitamos darle fuerza a esas voces
que nos convocan a hacer nuestro mejor esfuerzo para dar los mejores resultados posibles”. Es momento de trabajar
en alianzas para lograr la paz, justicia
e instituciones sólidas en favor de la infancia y adolescencia. Estamos convencidos con
resultados, que es posible ver niñas, niños y
adolescentes felices, sanos y libres de violencia. Estamos convencidos que es posible lograr ámbitos familiares sólidos que
vivan en bienestar y calidad de vida.

98.4%
98.4%
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“La violencia engendra violencia. Sabemos que los niños que sufren violencia
“La
violencia
engendra violencia.
los algo
niñosaceptable…
que sufren violencia
tienden
a considerarla
como algoSabemos
normal, que
incluso
Y tienen
tienden
a
considerarla
como
algo
normal,
incluso
algo
aceptable…
Y tienen
más probabilidades de perpetuarla contra sus propios hijos en el futuro.
Si no
más
probabilidades
de
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contra
sus
propios
hijos
en
el
futuro.
Si no
tratamos el trauma que sufren debido a la violencia social, estamos abriendo
tratamos
el
trauma
que
sufren
debido
a
la
violencia
social,
estamos
abriendo
las puertas a problemas que pueden durar toda la vida… y desencadenar
las puertas
a problemas
que
pueden
toda la
y desencadenar
actitudes
negativas
que
puedendurar
reverberar
devida…
una generación
a otra”.
actitudes negativas que pueden reverberar de una generación a otra”.

-UNICEF
-UNICEF
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Datos de la última Consulta Infantil
Datos
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Desde el primer día de actividades,
así como al expediente de Rafa, se
dio agilidad a los trámites y casos
y ahora se atienden de inmediato,
a diferencia de la administración
pasada que daba seguimiento a los
reportes hasta en una semana, en
esta nueva administración se ha
buscado contar con una Delegación
de la Procuraduría que también
responda a las necesidades marcadas
por la LGDNNA, llevando el correcto
proceso y cumpliendo con las
acciones que marca en su artículo
123.

Además, se trabaja en conjunto con
el centro de acogimiento residencial
denominado Casa Puente, que
tiene
como
objetivo
brindar
protección temporal a las niñas,
niños y adolescentes en situación
de vulnerabilidad que comprometa
sus derechos, en lo que éstos les
son restituidos. En este primer año
de actividades 2019- 2020, fueron
resguardados 125 niñas y niños, de
los cuales a 123 le fueron restituidos
sus derechos, lo que representa
98.4% de niñas y niños reintegrados
a sus familias.

Es así, que a través del trabajo estrecho
y coordinado directamente de las
áreas de Asistencia Jurídica, Trabajo
Social y Vinculación y Seguimiento, la
Delegación de la Procuraduría brinda
atención, análisis de cada caso,
acompañamiento,
representación
jurídica y administrativa, protección
especial y restitución integral de los
derechos.

En Casa Puente también se
proporciona alimentación, vestido
y atención integral especializada,
abarcando
las
áreas
médica,
psicológica, jurídica, de trabajo social
y recreación, privilegiando en todo
momento los principios establecidos
en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la
Ley de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes y la Ley de
la Procuraduría de Protección de
las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Durango, así como
los tratados internacionales en la
materia, de los que México forma
parte.
Durante este primer periodo de
actividades 2019- 2020, en la
Delegación de la Procuraduría se
proporcionaron 10, 307 atenciones.

10,307

AT E N C I O N E S

TOTAL DE ATENCIONES EN LA DELEGACIÓN DE
LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
10,307 ATENCIONES
Total de casos atendidos en el Área Jurídica

2,246

Total de casos atendidos en Trabajo Social

6,944

Total de casos atendidos en Vinculación
y Seguimiento

198

Casos atendidos por primera vez

624

Niñas, niños y adolescentes resguardados
en Casa Puente

125

Restitución de derechos de niñas,
niños y adolescentes resguardados

123

70
niñas

130 ACOMPAÑAMIENTOS AL CENTRO DE JUSTICIA

8

Audiencias

60

Denuncias

17

Manifestaciones

53

55
niños

SIPINNA Y
DELEGACIÓN DE
LA PROCURADURÍA
PROGRAMA DE DIFUSIÓN PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

C

omo Sistema DIF también se
trabaja en colaboración con
el Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) para la promoción y
difusión de los derechos y la vigilancia y
protección de la infancia y adolescencia.
En acciones conjuntas con la Delegación
de la Procuraduría, en marzo de este
año se dio el arranque del “Programa
de Difusión para la Defensa de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes” que se llevó a cabo
en el Club de Niñas, Niños y Adolescentes, con la presencia de invitados
especiales, entre la que destaca la
Presidenta Municipal, Marina Vitela,

las autoridades del Sistema DIF y el
Secretario Estatal de SIPINNA,
Armando del Castillo Herrera, quien
tomó el proyecto municipal como
modelo para implementarlo en los
todos los municipios del Estado. Además, se contó con la asistencia de
320 niñas, niños y adolescentes de las
diferentes instituciones del Sistema
DIF como PAMAR, CCPI, el Internado
Francisco Zarco y los beneficiarios del
Club.
Programa que, tras su arranque
en la difusión de derechos en
12 instituciones educativas, de
300 que se tenían previstas hasta
antes de la contingencia sanitaria

por COVID- 19, contribuyó en la
capacitación de los derechos de
mil 146 niñas, niños y adolescentes de educación preescolar
y primaria y de sus familias. Sin
embargo, por motivo de esta
contingencia, se replanteó la estrategia a modo virtual a través
de las redes sociales en Facebook
e Instagram, donde se continuó
eficazmente con la difusión de
los derechos; periodo en que el
que también se dieron a conocer
los Súper Héroes DIF.
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LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TE INVITAN A CONOCER SUS DERECHOS

Derecho de niñas, niños
y adolescentes migrantes.

Derecho de prioridad.

Derecho a vivir en condiciones
de bienestar y a un sano
desarrollo integral.

Derecho de la libertad
de convicciones éticas,
pensamiento, conciencia,
religión y cultura.

Derecho a no ser
discriminado.

Derecho a la intimidad.
Derecho a una vida libre de
violencia y a la integridad
personal.
Derecho a vivir en familia.

Derecho a la inclusión de
niñas, niños y adolescentes
con discapacidad.

Derecho de acceso
a
las
tecnologías
de la información y
comunicación.

Derecho al descanso y al
esparcimiento.

Derecho de asociación y
reunión.

Derecho a la vida, a
la supervivencia y al
desarrollo.

Derecho a la identidad.

Derecho a la seguridad jurídica
y al debido proceso.

Derecho de
participación
Derecho a la igualdad.
Derecho a la educación.
Derecho a la libertad de
expresión y de acceso a
la información.

Derecho a la protección de la
salud y a la seguridad social.

1,146

C A PAC I TA M O S A
ESTUDIANTES SOBRE SUS
DERECHOS
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BRIGADA VIGILANTE
Entre otros medios de vigilancia de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, también en acciones
coordinadas con SIPINNA, se implementó el programa
“Brigada Vigilante”, con el que se ha trabajado
fuertemente para erradicar las prácticas de violencia
contra la infancia y la adolescencia dentro del hogar, en
la escuela y para para inhibir las jornadas infantiles en
calles, cruceros y demás lugares públicos, así como para
poner fin a todas las formas de violencia que atenten
contra la vida y los derechos de este sector vulnerable de
la sociedad.

RECORRIMOS

81

P L A Z A S Y PA R Q U E S PA R A
P R E V E N I R V U L N E R AC I Ó N
DE DERECHOS

La Brigada Vigilante comenzó su operación en el mes de
marzo de este año en algunos centros comerciales de la
ciudad, en los que se verificó que el derecho a la salud
fuera garantizado a todas las niñas, niños y adolescentes
empacadores. Además de los establecimientos, la Brigada
Vigilante también operó a través de rondines en diversos
sectores de la ciudad.
En este primer año de actividades 2019- 2020, se
recorrieron 81 espacios públicos acompañados por la
Dirección de Seguridad Pública y la Unidad de Protección
Civil del Ayuntamiento, como medida de prevención e
inhibir conductas de vulneración de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes y para hacer una invitación
a retirarse a sus hogares como parte de la estrategia
“Quédate en Casa”, por motivo de la contingencia
sanitaria COVID- 19.
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SERVICIOS

TELEFÓNICOS DE

AYUDA +
URGENCIA

Adicionalmente a las labores de difusión y protección de
derechos de las niñas, niños y adolescentes, y a la labor
de campo en la que se ha actuado con medidas estratégicas
y se ha reforzado la prevención a través de estas acciones,
en respuesta al rezago y a la carencia de los sistemas de
protección a la infancia en el municipio, a través de la
Brigada Vigilante se habilitaron líneas telefónicas de
emergencia para las niñas, niños y adolescentes a fin de
promover la cultura de la denuncia contra la violencia y
el maltrato infantil y vulneración de todo tipo de derechos.
Líneas telefónicas que son el primer contacto entre las
niñas, niños y adolescentes y el Sistema DIF, a partir de
las cuales se atienden las llamadas, se realiza el reporte
y se da respuesta a su solicitud, facilitándose orientación
psicológica cuando la situación lo amerita. Por medio de
este servicio, atendido por personal altamente confiable
y calificado, se da un seguimiento de todos los casos y se
realiza una canalización a la instancia correspondiente a
través de mecanismos seguros, confidenciales y accesibles,

tanto para los niñas, niños y adolescentes como para la
ciudadanía que esté cerca de ellos. A través de estas
líneas telefónicas de la Brigada Vigilante, a partir de su
activación en abril se han atendido un total de 159
llamadas.
Ante esta suma de grandes acciones realizadas a favor de
la infancia y adolescencia, en el mes de junio, Gómez
Palacio fue reconocido como Municipio Modelo en
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes a nivel estatal
y nacional, reconocimiento que se hizo vía virtual, durante
la Primera Sesión Extraordinaria 2020 del Sistema Estatal
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPIINA) del Estado de Durango.

AT E N D I M O S

159

R E P O R T E S D E AU X I L I O D E
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO
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CENTRO DE
PSICOTERAPIA
FAMILIAR

“No podemos eliminar los hechos traumáticos del pasado,
que siempre dejan huella, pero podemos darles otra
vida, una vida más soportable y, a veces, incluso
hermosa y con sentido”
-Boris Cyrulnik

2,019 AT E N C I O N E S

P R O P O R C I O N A DAS E N S E RV I C I O S
DE SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL

E

n el mundo “cada 40 segundos alguien se suicida. Significa que cada año se pierden
800.000 vidas por esta causa”; “el suicidio es la segunda
causa de muerte en jóvenes de
14 a 29 años; el 50% de las enfermedades mentales en adolescentes
a nivel mundial surgen antes de los
14 años”.
En el Sistema DIF trabajamos para
que los servicios ofrecidos sean
integrales, que impacten positivamente y potencialicen el bienestar
personal y familiar. Para nosotros
la salud mental es tan importante
como la salud física y es por ello que,
a través del Centro de Psicoterapia
Familiar, procuramos el buen desarrollo
humano individual y colectivo.

Bajo el modelo de terapia sistémica,
el Centro de Psicoterapia Familiar
trabaja a nivel individual y con las
dinámicas de las relaciones familiares.
Su objetivo es facilitar orientación
y terapias psicológicas de calidad,
brindando las herramientas emocionales
necesarias que contribuyan en su
bienestar, que ayuden en la solución
de problemas de una manera práctica y
que mejoren la relación y comunicación
personal y familiar.
Entre los servicios que ofrece destaca
la terapia infantil y adolescente,
la terapia individual, de pareja o
familiar para todas aquellas personas
en situación de vulnerabilidad que
lo requieran. Así como también
proporciona el servicio de valoraciones

judiciales. De septiembre de 2019
a marzo de este año, atendimos el
59% más de solicitudes de instancias judiciales, a comparación
de las atenciones brindadas los
últimos siete meses de actividades
de la administración pasada.
Entre las instancias judiciales a las que
el Centro de Psicoterapia extiende sus
servicios, se enlistan la Fiscalía de Durango
y la Vicefiscalía de Gómez Palacio, la
Procuraduría de la Defensa de la Mujer
(PRODEM), entre otras. Además, se
colabora con la Unidad de Suspensión
Condicional de Proceso Región Laguna,
brindando terapia como parte de la
sentencia de las personas que
cometieron algún delito.
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En el trabajo coordinado y estrecho
con la Delegación de la Procuraduría,
se determina la canalización al Centro
de Psicoterapia Familiar, dependiendo
de las necesidades y casos que recibe.
Asimismo, se da seguimiento a las
familias y a las niñas, niños y adolescentes resguardados en Casa Puente,
incorporándolos a terapias para lograr
una mejor integración y así evitar
situaciones emocionales que causen
una mayor afectación.
Además, proporciona servicios
terapéuticos y pláticas a otras unidades
administrativas del Sistema DIF como
a PAMAR, en donde compartió la
plática: “Detección y prevención del
suicidio”, a un total de 45 beneficiarios
divididos en dos grupos: uno de
padres de familia y otro de adolescentes. Mientras que también brindó
terapia a seis beneficiarios del Internado
Francisco Zarco, en varias sesiones
durante tres meses.
Bajo la asistencia confiable de
especialistas de la salud mental y
trabajadores sociales calificados,
desde la llegada de la nueva administración municipal se hizo una reestructuración interna para eficientar

el trabajo y lograr una oportuna y
mayor atención de usuarios, logrando
así aumentar la atención de 3 a 4 citas
diarias hasta 7; otro de los beneficios
del nuevo sistema de trabajo, fue la
respuesta a todos los casos rezagados de
las instituciones a las que se brindan
servicios, para que a su vez dieran
la a t e n c i ó n y e l s e g u i m i e n t o
correspondiente.
Por lo que, en esta nueva administración a
diferencia de la pasada, hay agilidad
en las atenciones psicológicas,
valoraciones y canalizaciones,
evidenciado en el aumento de las
sesiones por día y en la disminución
de personas en la lista de espera.
Destacando que, cuando anteriormente,
los casos para valoraciones judiciales
se demoraban hasta tres meses en
ser atendidas, ahora se realizan en
el momento solicitado a través de la
apertura de un espacio en la agenda
al día; trabajo que se vio favorecido
con la incorporación de un psicólogo
evaluador y un trabajador social, ya
que estamos seguros que fortalecer
el Centro de Psicoterapia Familiar es
la mejor inversión para garantizar la
salud mental de nuestro s beneficiarios.

36 ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO
EN PLÁTICAS

PREVENTIVAS

Y CAPACITACIONES

Este primer año se fortaleció además
la prevención y la capacitación en
temas relativos a la salud mental,
por medio del desarrollo de pláticas
y cursos de interés con el respaldo y
apoyo de instituciones expertas en
la materia, impartidas según el tema
para el personal, los usuarios del
servicio y para otras instituciones
educativas y empresas.
En las ponencias se abordaron los temas:
“Cómo tener una buena comunicación
con tus hijos”, “Cómo lograr que tus
hijos sean autónomos”, “Protocolos
legales de actuación ante casos de
violencia y abuso infantil”, “Detección
y prevención del suicidio”, “Detección y canalización de personas con
adicciones” y el “Taller en beneficio de
la salud mental”. Sumando 36 acciones
entre pláticas preventivas y capacitaciones.

MEJORA Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL CENTRO DE
PSICOTERAPIA
FAMILIAR

Aunado a la mejora del nuevo sistema de trabajo y al
fortalecimiento de pláticas y capacitaciones, otras
actividades realizadas fueron la campaña de donación
para la recolección de libros infantiles, juguetes, adornos
y muebles que fueron distribuidos en cada área para una
mejor vista y un mejor servicio a los usuarios; recolección
de juguetes para la campaña “Mascaritas Sonrientes”; se
elaboró un teatro guiñol y títeres, así como material de
apoyo visual para las terapias.
Se acondicionó la recepción con materiales lúdicos y
didácticos; se pintó un mural con temática de fomento a
la lectura; se acondicionaron las áreas de terapia infantil,
14

con la finalidad de contar con espacios creativos y divertidos
para las niñas, niños y adolescentes, que propicien un
ambiente favorable para la aplicación de las diferentes
terapias.
Se dibujaron juegos tradicionales en el patio como el
bebeleche, el juego de la paz y el juego del gato,
entre otros, para contar con un área de esparcimiento al
aire libre, que facilite vínculos entre los pacientes y terapeutas o peritos, así como para el servicio general de los
usuarios. Se pintaron las puertas de los consultorios y las
rampas de acceso, para resaltar su visibilidad y facilitar el
traslado de las personas que lo requieran. Además, fueron
reparadas tres luminarias.

CONTINGENCIA
POR COVID- 19
Debido a la contingencia sanitaria
por COVID-19, el Centro de Psicoterapia
Familiar se vio en la necesidad de
modificar sus servicios de atención y
adaptarse a las nuevas formas de trabajo.
El personal continuó laborando de
08:00 am a 04:00 pm cubriendo guardias,
mientras que el resto del personal
trabajó desde casa, realizando sus
tareas pendientes y elaborando
estrategias de trabajo, con el objetivo
de estar preparados al término de la
cuarentena para la atención eficaz y
eficiente de cada caso.

de niñas, niños, y adolescentes
canalizados por la Delegación de
la Procuraduría.
Se elaboraron cápsulas psicológicas
que fueron publicadas en la página
del Facebook DIF Municipal
Gómez Palacio, mismas que
tienen como objetivo
brindar información sobre
la atención y el cuidado
personal de las niñas,
niños y adolescentes.

A partir de la contingencia se
disminuyó la atención de usuarios
brindando servicio únicamente a
los casos urgentes de personas en riesgo
de atentar contra sí mismos y
valoraciones para el resguardo

PROYECTOS 2020
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA
Uno de los proyectos a implementar
en el segundo semestre de este año
es la habilitación de un nuevo espacio
para convivencias supervisadas, para
facilitar la convivencia en las nuevas
instalaciones con la supervisión por
parte de personal capacitado y a juicio
de las autoridades. Actualmente se
forma parte de la red Nacional de
Centros de Convivencia Familiar
Supervisada (CECOFAM).
También están en proceso de
implementarse los proyectos:
“Construyendo Puentes”, “Programa
para la Atención de Pacientes de
Condicionamiento de Penas”. Mientras
que, durante la Cuarentena, se puso
en marcha “Antes de Pensar en el
Suicidio… 10 puntos a considerar”.
En el Centro de Psicoterapia
Familiar, bajo el nuevo sistema de
trabajo 2019- 2020, proporcionamos
2 mil 019 atenciones en beneficio de
la salud mental y emocional de los
pacientes.

CENTRO DE PSICOTERAPIA FAMILIAR
2,019 ATENCIONES
TERAPIA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
EN EL INTERNADO
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA SOLICITADA
POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

93

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA SOLICITADA
POR OTRAS INSTANCIAS

179

CONTENCIÓN URGENTE

58

CONVIVENCIAS FAMILIARES

32

TERAPIA PSICOLÓGICA

1,363

CALL CENTER “PSICOLÓGOS EN LÍNEA”

276
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CENTRO DE PSICOTERAPIA FAMILIAR
CASOS ATENDIDOS MÁS FRECUENTES
200
180

178

160
140
120

134
107

100
80
60
40

78 70
55
40 39 36 36 35
33 31 30

20
0

Guarda y cuidados

(178)

Violencia Intrafamiliar

(134)

Abuso sexual infantil

(107)

Problemas de conducta

(78)

Problemas familiares

(70)

Maltrato a menores

(55)

Omisión de cuidados

(40)

Ansiedad

(39)

Desintegración familiar

(36)

Divorcio o Separación

(36)

Convivencias

(35)

Discapacidad intelectual

(33)

Problemas de pareja

(31)

Delitos contra la salud

(30)

TIPO DE CASO

CALL CENTER
“MEJOR LLAMA,

PSICÓLOGOS
EN LÍNEA”

“La depresión ocupa el tercer lugar en
las enfermedades más comunes en la
población en el mundo”
-Organizacion Panamericana de la Salud
En abril se implementó el Call Center “Mejor Llama, psicólogos
en línea”, servicio de atención telefónica que se proporciona
sin costo para casos de violencia y auxilio psicológico a
mujeres y familias en el que se trabaja coordinadamente
con el Ayuntamiento de Gómez Palacio.
A través de cuatro líneas disponibles las 24 horas,
es peci al i s t as del Centro de Psicoterapia Familiar,
proporcionan atención personalizada a personas con
problemas de ansiedad y depresión, así como también
otros servicios de apoyo psicológico. Desde el inicio de
operaciones en el mes de abril y hasta el mes de julio
se recibieron 276 llamadas, de las cuales en 58 se dio
contención psicológica.

276 AT E N C I O N E S

D E AU X I L I O A M UJ E R E S Y FA M I L I A S
E N S I T UAC I Ó N D E V I O L E N C I A
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58 PE RS O NAS AT E NDIDAS EN CONTENCIÓN

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones del Centro de Psicoterapia Familiar
que se alinean con los siguientes objetivos de
la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: “Salud y Bienestar”,
meta 3.4: “Reducir en un tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no transmisibles mediante la prevención
y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar”.
Meta 3.5: “Fortalecer la prevención y el tratamiento del
abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez Palacio
Abierto y de Todos” y “Gómez Palacio con Bienestar” y
“Gómez Palacio Seguro y Libre”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Transparencia y
Rendición de Cuentas”, “Gobierno con Sentido Social y
Humano” y “Estado de Derecho”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Justicia y Estado
de Derecho” y “Bienestar”
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“El amor familiar, así como el afecto, los consejos y el apoyo, ayudan a los
niños a adquirir más confianza en los demás y en ellos mismos; y fomentan
su autoestima y aumentan su sentido de la responsabilidad lo que les dota
de la capacidad de superar los desafíos y resolver las disputas sin apelar a la
violencia...”
-UNICEF

INTERNADO
FRANCISCO ZARCO

E

n el Sistema DIF creemos firmemente que la vida familiar es el mejor ámbito para la protección y la formación integral de la infancia y la adolescencia. A través
del Internado Francisco Zarco, se provee un hogar de
protección y cuidado provisional seguro durante la semana, especialmente para las niñas, niños y adolescentes en estado de
vulnerabilidad e indefensión, en tanto que sus padres o
tutores, por algún factor económico, de trabajo, cuidado, familiar o de disfuncionalidad, logren una estabilidad y puedan hacerse cargo totalmente de ellos,
hasta conseguir la reintegración y permanencia bajo
la guarda de su familia.
Esto, en cumplimiento con la Ley estatal,
nacional e incluso en observancia al derecho
internacional, de otorgar acogimiento solo
cuando sea estrictamente necesario y en
los casos apropiados cuando no exista
un ambiente familiar de estabilidad y
bienestar, priorizando la prevención
de la separación de las niñas, niños
y adolescentes de su familia y
protegiendo siempre su interés superior.
El Internado Francisco Zarco tiene
capacidad para recibir a 100 niñas,
niños y adolescentes. Actualmente,
se cuenta con un padrón de 81 albergados
de 6 a 12 años de edad, quienes son
acogidos de lunes a viernes y los fines
de semana regresan con sus familias.
Durante su estancia, priorizando la
garantía de sus derechos bajo asistencia de calidad, se supervisan sus
cuidados las 24 horas del día y se
les suministran alimentos nutritivos,
proporcionando este primer año de
actividades un total de 50 mil 265
raciones alimentarias nutritivas, lo
que favorece en su rendimiento escolar y
su desarrollo integral. También se les
facilitan artículos de primera necesidad
y las mejores condiciones, con
horarios y rutinas que promuevan
un ambiente familiar, estable y
armonioso.
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Como parte de su formación, se
garantiza su derecho a la educación
primaria obligatoria a través de la
escuela estatal “Profesora Eulalia de
la Hoya Enríquez”. En el ciclo escolar
2019- 2020, se graduaron 10 niñas y
niños de primaria, contribuyendo a
la reducción de la deserción escolar,
ya que cifras del Observatorio de
La Laguna al año 2018, aseguran
que 3 de cada 10 personas en Gómez
Palacio vive en rezago educativo. El
7% (5,307 personas) son analfabetas
y un 27% no terminaron primaria.
Asimismo, se labora en coordinación
con el área de Trabajo Social y
Psicología, brindando apoyo integral
a las familias y a los beneficiarios,
con quienes se trabajó en este primer
año en el taller de autoconocimiento
“Amémonos Más”.

10 N I Ñ A S Y N I Ñ O S

G R A D UA D O S D E P R I M A R I A

En colaboración con el Instituto del
Deporte y el Instituto Municipal de
Arte y Cultura del Ayuntamiento,
también se garantiza su derecho al
esparcimiento con actividades
extracurriculares de recreación,
artísticas, deportivas y culturales que
contribuyan en su desarrollo humano,
en el fortalecimiento de capacidades
y talentos y en su salud física y mental;
actividades para que se despejen,
disfruten de su infancia o adolescencia
y para que su vida sea mejorada y
transformada.
Fútbol, voleibol, banda de guerra,
gimnasia y taekwondo que estimulan
fortalezas de carácter y valores en
ellos como la responsabilidad, ya que
primero deben terminar sus labores
escolares, para ser partícipes de

juegos de lunes a jueves por la tarde,
mientras que los viernes su mañana
comienza con activación física. Acciones
que elevan su autoestima, generan
disciplina, sentido de pertenencia y
favorecen vínculos de amistad y la
capacidad de trabajo en equipo.
Y para que la formación sea completa,
se promueve su crecimiento espiritual
con la Catequesis para sembrar en
ellos la humildad, bondad y hermandad
que aumenten su esperanza para
que vivan en el amor a Dios y a sus
semejantes.

Se iniciaron capacitaciones para los
guías de las niñas y niños en las áreas
de desarrollo humano, disciplina y
crianza positiva, al ser ellos quienes
durante la semana fungen como
tutores de resiliencia con el cuidado,
ayuda en tareas escolares y la asistencia
de todas sus necesidades durante
el día. Mientras que, por la noche,
se cuenta con un guía – enfermera,
quien les apoya en todas sus
necesidades básicas y de atención
médica oportuna.

En alianzas con instituciones educativas
como el Instituto Francés de La
Laguna (IFL), Universidad La Salle y
la Universidad Juárez del Estado de
Durango (UJED), el Internado Francisco
Zarco facilita la realización del servicio
social y las prácticas profesionales
a sus estudiantes, incentivando
habilidades sociales y relacionales a
través del contacto de los beneficiarios
con personas de diferentes ideales,
gustos y metas.

INTERNADO

SEGURO
E INNOVADOR
En esta nueva administración, en acciones por el clima
para promover la cultura ecológica y el cuidado del
medio ambiente, se está gestionando el proyecto de
un huerto y un vivero. Se crearon comités para contribuir
en la limpieza y se plantaron 10 árboles para aumentar
las áreas verdes.
Y para dar una estancia de mayor confort, en alianzas
empresariales y velando siempre por las niñas, niños
y adolescentes del Internado, la Presidenta Municipal
Marina Vitela, hizo entrega de 120 colchones para los
dormitorios de las niñas y de los niños, en donde se hicieron acondicionamientos con 4 salidas de emergencia
en cumplimiento también de las medidas de seguridad y se recibieron en donación 4 minisplit para una
adecuada ventilación.
Además, se rehabilitaron los baños y las instalaciones
eléctricas. Se pintó la fachada y la barda perimetral,
destacando que está en trámite su reforzamiento en
coordinación con la Dirección de Servicios Públicos. Así,
en este primer año de actividades 2019- 2020, en el
Internado Francisco Zarco se hizo una inversión total de
$503,430 pesos.

$503,265
I N V E R T I D O S PA R A U N A
AT E N C I Ó N Y E D U C AC I Ó N
D E C A L I DA D
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PROTECCIÓN Y
FORTALECIMIENTO
FAMILIAR
El Internado trabaja coordinadamente con la Delegación de la Procuraduría
y el Centro de Psicoterapia Familiar del Sistema DIF, para la protección y el
fortalecimiento familiar, destacando que seis beneficiarios fueron canalizados
por la misma Delegación de la Procuraduría al Internado, para ser supervisados
y salvaguardados. Recibiendo por parte del Centro de Psicoterapia Familiar,
apoyo psicológico en sesiones durante tres meses consecutivos.
Otra actividad que favoreció el fortalecimiento familiar, es la Escuela para
Padres y Tutores que se imparte cada
mes. Se les ofrece consejería y apoyo
y si es necesario, se les canaliza a las
dependencias correspondientes para
su atención. En la semana se mantiene
comunicación con ellos, ya sea vía
telefónica cuando se requiere o cada
viernes se les extiende un reporte
escrito y verbal sobre lo sucedido
durante la semana, para mantener
vínculos fuertes entre ellos y reforzar
la protección a la familia.

De esta manera se constata que los
servicios del Internado son de primera
calidad, ofrecidos en un ambiente
estable y seguro, con cuidados oportunos
cimentados en amor, afecto, valores y
bajo una disciplina positiva con estrategias
que coadyuven a su integración familiar
y a la sociedad, priorizando la atención
y cuidado personalizado de las niñas,
niños y adolescentes para su mejor
desarrollo, físico, mental, cognitivo
y espiritual.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Acciones del Internado Francisco Zarco que
se alinean con los siguientes objetivos de la
Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 2:
“Hambre Cero”, meta 2. 1: “Poner fin
al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el
año”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
4: “Educación de Calidad”, meta 4.1:
“Educación primaria y secundaria
universal”, meta 4.5: “Acceso
igualitario de las personas vulnerables
a todos los niveles de la enseñanza y
la formación profesional” y meta 4.6:
“Asegurar competencias de lectura,
escritura y aritmética”.
Meta 4.a: “Construir y adecuar
instalaciones escolares que respondan
a las necesidades de las niñas, niños y
adolescentes que ofrezcan entornos
de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos”.
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-Objetivo de Desarrollo Sostenible
13: “Acción por el Clima”, meta 13.1:
“Fortalecer la resiliencia y la capacidad
de adaptación a los riesgos relacionados
con el clima y los desastres naturales en todos los países” y meta 13.3:
“Mejorar la educación, la sensibilización
y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la
reducción de sus efectos y la alerta
temprana”.

Y a su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio con Bienestar”
y “Gómez Palacio Sustentable e
Innovador”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Gobierno con Sentido Social y
Humano” y “Sustentabilidad”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Bienestar” y “Economía”

PROGRAMA
PARA LA PROTECCIÓN
Y EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA INFANCIA (PAMAR)
“Si se cansan, que solo sea de jugar”
-Autor desconocido

73%

D E I N C R E M E N TO D E
BENEFICIARIOS

Ante el deber y el compromiso
como Sistema DIF de garantizar
que la infancia y la adolescencia
disfruten del goce pleno de
sus derechos, a través del
Programa para la Protección
y el Desarrollo Integral
de la Infancia (PAMAR)
atendemos y protegemos a
niñas, niños y adolescentes en
situación de mayor exposición
y vulnerabilidad de violencia,
maltrato y explotación tanto
en su hogar como en la calle.

P

AMAR es una de las unidades administrativas en donde enfocamos
los esfuerzos en la prevención, conscientes de que toda violencia contra
las niñas, niños y adolescentes no es inevitable, pero sí prevenible. Siendo
vital la ejecución de estrategias contra la violencia durante las etapas
tempranas de la vida, ya que además de las secuelas físicas y psicológicas,
tiene sólidas consecuencias económicas directas e indirectas.
Datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI), presentado por el INEGI (2017),
puntualizan que 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos
trabajan en condiciones no permitidas; trabajo infantil, falta de escolarización
o deserción escolar, pobreza, exclusión social, aumento de familias disfuncionales
y otras problemáticas que potencializan el incremento de niñas, niños y
adolescentes en situación de riesgo, las cuales buscamos prevenir y erradicar
a través de este tipo de espacios.

PAMAR cuenta con una capacidad de atención de 100 niñas, niños y
adolescentes. Hasta el inicio de esta nueva administración, fue “un lugar
olvidado”, con una baja población de 45 beneficiarios, cifra que se vio transformada
por el arduo trabajo intencionado a lo largo de este primer año de actividades,
aumentando el padrón a 78 beneficiarios, lo que representa un incremento
de población del 73 %.
El Programa atiende a niñas, niños y adolescentes de entre 8 y hasta los 17
años con 11 meses de edad, que habitan en las colonias aledañas a PAMAR y
que debido a su contexto son sujetos de alta vulnerabilidad social y económica;
expuestos a ambientes y condiciones en los que corren el riesgo constante de
sufrir experiencias traumáticas y violentas que, de no prevenirlas y atenderlas,
pueden generar en ellos un daño incluso fatal.
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En cuanto a gestiones de mantenimiento y mejora de instalaciones,
se cambiaron vidrios y se repararon
fugas de agua de años pasados. Acciones iniciales que han marcado la
diferencia en PAMAR, programa que
se verá mayormente beneficiado
con un proyecto integral de rehabilitación presentado a través del
Programa “El Buen Vecino” del Grupo Bimbo, el cual ya fue aprobado.

Así, PAMAR facilita integralmente los conocimientos, aptitudes y
oportunidades indispensables que
estimulan la capacidad de resiliencia
y de recuperación en la infancia, a fin
de que las niñas, niños y adolescentes
eludan la violencia en el presente y
futuro, por lo que si se encuentran en
situaciones de riesgo o desafíos, se

sobrepongan a su realidad sin recurrir
a la violencia, haciendo uso de sus
fortalezas de carácter, a las herramientas brindadas y a la búsqueda
de apoyo a través de instancias de
protección como este Programa.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de PAMAR que se alinean con los siguientes
objetivos de la Agenda 2030:

-Objetivo de Desarrollo Sostenible 2:
“Hambre Cero”, meta 2. 1: “Poner fin
al hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante
todo el año”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
3: “Salud y Bienestar”, meta 3. 7:
“Garantizar la información, educación
y la integración de la salud reproductiva”.

-Objetivo de Desarrollo Sostenible
4: “Educación de Calidad”, meta 4.1:
“Educación primaria y secundaria
universal”, meta 4.4: “Competencias
necesarias para acceder al trabajo
decente y el emprendimiento”,
meta 4.5: “Acceso igualitario de
las personas vulnerables a todos
los niveles de la enseñanza y la
formación profesional” y meta
4.6: “Asegurar competencias de
lectura, escritura y aritmética”.

Meta 4.a: “Construir y adecuar
instalaciones escolares que respondan
a las necesidades de las niñas, niños y
adolescentes que ofrezcan entornos
de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos”.

Y a su vez, estas acciones se alinean con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez Palacio con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Gobierno con Sentido Social y
Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Bienestar”
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C E N T R O C O M U N I TA R I O

DE PROTECCIÓN A
LA INFANCIA (CCPI)
“No solo es asistirlo al transitar, no solo es ayudarle a superar,
es brindarle las herramientas para salir fortalecido de
situaciones de especial vulnerabilidad”
-Secretaría de Relaciones Exteriores
El CCPI es un Centro Comunitario coordinado por PAMAR,
ubicado intencionalmente en la colonia ampliación
Santa Rosa, en donde se implementan acciones y
programas dirigidos principalmente al fortalecimiento
del arraigo familiar y comunitario de las niñas, niños y
adolescentes a fin de incentivarlos a que continúen con
sus estudios y entre otras problemáticas, evitar y mitigar
la Migración Infantil No Acompañada.

Tipo de migración que emprenden buscando una vida
mejor, pero que los expone a especiales condiciones de
vulnerabilidad que conllevan peligros como ser detenidos,
pasar hambre y frío, la violencia y delincuencia organizada,
la trata y el tráfico de personas, la explotación sexual
y laboral, embarazos no deseados y enfermedades de
transmisión sexual, el uso y tráfico de drogas, accidentes y
peligros por las condiciones de viaje y todo tipo de abusos
inhumanos que atentan contra sus derechos humanos y
que ponen en riesgo su vida.
Según cifras de 2019, “12 mil 740 niñas, niños y
adolescentes mexicanos fueron repatriados desde Estados
Unidos; 11 mil 290 tenían entre 12 y 17 años y mil 450
tenían entre 0 y 11 años; el 88% eran hombres, 14%
mujeres y el 81% eran adolescentes que viajaban solos”.
Es por ello que el Sistema DIF a través del CCPI, ejecuta
acciones de prevención para la atención y protección de
este sector de la población, por medio de alternativas y
oportunidades de desarrollo personal con impacto familiar
y a nivel comunidad, que transformen las causas o
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60%

INCREMENTO DEL

DE BENEFICIARIOS

condiciones de vulnerabilidad en las que viven para
así evitar todas las consecuencias y problemáticas a las
que se pueden enfrentar ante la migración infantil no
acompañada.
El CCPI tiene una capacidad de atención de 50 beneficiarios.
Al inicio de la nueva administración tenía 25 usuarios y
hasta marzo de este año, cuando se suspendieron actividades

por la contingencia sanitaria COVID- 19, el padrón se
incrementó notablemente a 40 beneficiarios, lo que
representa un incremento de población del 60%.
Este espacio responde a las necesidades de las niños, niños
y adolescentes, con un entorno de aprendizaje seguro,
no violento, inclusivo y eficaz para que, mediante horarios
coordinados durante toda la semana de 8:00 am a 6:00
pm, se desempeñen diversas actividades como
regularizaciones escolares, pláticas preventivas y de
concientización, así como talleres para la vida práctica
y actual de computación y belleza como una alternativa
futura de autoempleo.
A la llegada de esta nueva administración, se implementaron
clases de inglés, el taller de manualidades y pintura, así
como terapia grupal y asesorías psicológicas individuales
a quien lo requiriera.

Se realiza servicio comunitario y otras
acciones especiales como el “Simulacro de Migración Infantil no Acompañada”, que se llevó a cabo en febrero de
este año en el parque La Esperanza con
motivo del Día Internacional del Migrante, en el que participaron 60 beneficiarios de PAMAR y CCPI y asistieron
instancias como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la Dirección de
Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, Cruz Roja, el DIF Estatal
y el Instituto Nacional de Migración,
con la finalidad de concientizar sobre los peligros y consecuencias
que conlleva el intentar pasar la
zona fronteriza.
En el evento, se dio una plática sobre
la trata de personas en la frontera, la
labor de la Patrulla Fronteriza de los
Estados Unidos y se enseñó sobre el
servicio que ofrecen los Grupos Beta
que incluye agua, asistencia médica
e información a inmigrantes en riesgo
a través del Instituto Nacional de Migración de México.
Otra estrategia implementada en el
CCPI, es el Programa de Formación
de Líderes Comunitarios, cuyo pro-

TOTAL DE ATENCIONES EN PAMAR Y CCPI

3,519 ATENCIONES

BENEFICIARIOS CON
ATENCIÓN ESCOLAR

78

BENEFICIARIOS TALLERES
PAMAR Y CCPI

765

BENEFICIARIOS DE ACTIVIDADES
DE PREVENCIÓN (PLÁTICAS)

2,676

pósito es integrar grupos de niñas,
niños y adolescentes que promuevan ese arraigo comunitario mediante la creación de proyectos artísticos,
culturales o deportivos, según su
elección, por medio de la convivencia y
un liderazgo positivo en sus comunidades.
Así, una vez que llegan al CCPI, cada
niña, niño y adolescente, será un joven
y después adulto resiliente, con una

alta confianza en sí mismo y con una
potencialización de sus fortalezas de
carácter y capacidades, con las que
podrán ayudarse para transformar su
realidad por una más favorable tanto
para ellos como para sus familias.

3 MIL 519

ATENCIONES, ENTRE SERVICIOS,
EDUCATIVOS, PLÁTICAS Y
TALLERES EN PAMAR Y CCPI

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de CCPI que se
alinean con los siguientes
objetivos de la Agenda
2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
3: “Salud y Bienestar”, meta 3. 7:
“Garantizar la información, educación y la integración de la salud
reproductiva”.

-Objetivo de Desarrollo Sostenible
4: “Educación de Calidad”, meta 4.4:
“Competencias necesarias para
acceder al trabajo decente y el
emprendimiento”, meta 4.5: “Acceso
igualitario de las personas vulnerables
a todos los niveles de la enseñanza y
la formación profesional” y meta 4.6:
“Asegurar competencias de lectura,
escritura y aritmética”.

Y a su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Gobierno con Sentido Social y Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Bienestar”

Meta 4.a: “Construir y adecuar
instalaciones escolares que respondan a
las necesidades de las niñas, niños y
adolescentes que ofrezcan entornos
de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos”.
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CLUB DE

NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
“El futuro de los niños es siempre hoy.
Mañana será tarde”

-Gabriela Mistral

El Club de Niñas, Niños y
Adolescentes, único en la
Comarca Lagunera, está ubicado
en el Fraccionamiento Valle de
Chapala, en un polígono
específico de atención debido
a sus condiciones de inseguridad
y marginación. Su propósito
es trabajar con la infancia y
adolescencia con programas
de prevención de la violencia
y la delincuencia, orientados
al tiempo libre después
de la escuela, “tiempo
durante el cual se eleva
el riesgo de incurrir en
conductas criminales”.

300%

DE INCREMENTO
EN ASISTENCIA

E

sto, mediante la implementación de programas de formación integral,
como una alternativa a actividades de ocio en el hogar y acciones de
violencia que no están a la vista pública; así como también para
alejarlos de la calle, del pandillerismo, las drogas y otras conductas
perjudiciales para su vida, aprovechando por el contrario su tiempo al
máximo de una manera creativa y así formarlos como personas saludables
física, mental y emocionalmente, productivas y útiles a la sociedad.
Existen factores sociales de riesgo que favorecen el aumento de la violencia y
de la delincuencia, por ejemplo, el rezago educativo. Cifras del Observatorio
de La Laguna al año 2018, aseguran que, en Gómez Palacio, de 65 mil 501
niñas, niños y adolescentes en edad escolar de primaria y secundaria, 2 mil
959 no va a la escuela.
Información del Centro de Integración Juvenil de La Laguna (CIJ) asevera
que los jóvenes gomezpalatinos inician el consumo de drogas a los 10 años;
las primeras atenciones por adicción se detectan a los 13 años. Mientras que
datos de La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE 2018) del Estado de Durango, enlista las conductas delictivas
o antisociales más frecuentes, entre ellas: consumo de alcohol en la calle,
consumo de drogas, venta de droga, robo o asaltos frecuentes y pandillerismo
o bandas violentas.
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Por otra parte, además de las acciones calendarizadas
durante la semana, el Club de Niñas, Niños y
Adolescentes realizó y tuvo participación en diversas
actividades relacionadas al Día Internacional de la Lucha
Contra el Cáncer de Mama, entre ellas: la plática de
prevención del cáncer de mama, la pinta del mural “Por
Ellas Pintamos”, la participación en la Carrera 5K y un desfile
conmemorativo.
Otras actividades destacadas fueron el altar de muertos,
el concurso de catrinas y catrines para promover la
permanencia y el festejo de las tradiciones mexicanas,
así como la exposición de arte en el Paseo Morelos de
Torreón, Coahuila., con tema alusivo al Día de Muertos.
Asistencia a la función “Cine Doctor Vagón”; “Tiempo de
Compartir” en el Asilo de Ancianos; festejo de Posada
Navideña, participación en la Rosca de Reyes y el
levantamiento del Niño Dios en el Parque La Esperanza.
Entrega de regalos por parte del Colegio de Arquitectos
de La Laguna A.C., y la celebración de cumpleaños de las
niñas, niños y adolescentes.
Los beneficiarios del Club también participaron en la grabación
del video oficial del “Programa de Difusión para la
Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”;
festejaron el Día del Amor y de la Amistad y realizaron
una salida interactiva a un establo en donde se tuvo
contacto con la naturaleza y se sensibilizó sobre el
cuidado del medio ambiente. Además de la realización
del primer torneo interno de fútbol en la historia del
Club.
Entre todas estas acciones, el Club de Niñas, Niños y
Adolescentes, fue elegido como sede para el arranque
del “Programa de Difusión para la Defensa de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” que se llevó
a cabo con la presencia de invitados especiales entre los
que destaca la Presidenta Municipal, Marina Vitela, las
autoridades del Sistema DIF Municipal y el Secretario
Estatal de SIPINNA, Armando del Castillo Herrera, quien
tomó el proyecto municipal como modelo para
implementarlo en todos los municipios del Estado.

También se tuvo la asistencia de 320 niñas,
niños y adolescentes de las diferentes
coordinaciones como PAMAR, CCPI,
el Internado Francisco Zarco y los
beneficiarios del Club.
Se implementó la “Cruzada de
Valores”, que consiste en impartir
pláticas y talleres que fomentan
el desarrollo humano con temas
de
inteligencia
emocional,
resiliencia, duelo, prudencia, toma
de decisiones, higiene personal,
igualdad de género y otros que
incluyeron al personal del Club, a los
beneficiarios y además se comenzó
a incluir a los papás en la agenda,
lo que ha representado un logro
de esta nueva administración al
sentirse incluidos e involucrados
en las actividades de sus hijos, lo
que genera más compromiso de parte
ellos. Y para reforzar esta cruzada,
la coordinación de Fortalecimiento
Familiar y Valores del Sistema
DIF, impartió una serie de pláticas
preventivas y de concientización
sobre adicciones.
EL Club de Niñas, Niños y
Adolescentes es un modelo ejemplar
en la Comarca Lagunera de
garantía de los derechos humanos,
intervención social y compromiso
con la sociedad, que coincide con los
objetivos del Sistema DIF de impulsar
a las niñas, niños y adolescentes en
riesgo, para formarse y convertirse
en los líderes del hoy y del mañana.
Un Club que impacta a generaciones
presentes y futuras, un lugar donde
se rompen paradigmas y en donde
los sueños nacen y se hacen realidad.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Acciones del Club de Niñas, Niños y
Adolescentes que se alinean con los
siguientes objetivos de la Agenda 2030:

-Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: “Salud y Bienestar”, meta 3. 7: “Garantizar la información, educación y la integración de la salud reproductiva”.

Y a su vez, estas acciones se alinean
con:

-Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Educación de Calidad”, meta 4.4:
“Competencias necesarias para acceder al trabajo decente y el emprendimiento”, meta 4.5: “Acceso igualitario de las personas vulnerables a todos los
niveles de la enseñanza y la formación profesional” y meta 4.6: “Asegurar
competencias de lectura, escritura y aritmética”.

-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio con Bienestar” y
“Gómez Palacio Sustentable e
Innovador”

Meta 4.a: “Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a
las necesidades de las niñas, niños y adolescentes que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: “Acción por el Clima”, meta 13.1: “Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con
el clima y los desastres naturales en todos los países” y meta 13.3: “Mejorar la
educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, l a r e d u c c i ó n de sus
efectos y la alerta temprana”.

-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Gobierno con Sentido Social y
Humano” y “Sustentabilidad”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Bienestar” y “Economía”
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EJE

2

FAMILIAS
CON BIENESTAR
SOCIAL

30

$3,924,377 monto global invertido
194 mil 262 raciones alimentarias
ASISTENCIA
SOCIAL
4,290 solicitudes atendidas

DESARROLLO
COMUNITARIO
85, 425 acciones alimentarias
distribuidas casa por casa

6,830 acciones de ayuda
8, 952 beneficiarios
$800, 599.05 destinados para apoyos
funcionales de difícil acceso

CONSULTORIO
DENTAL
229 beneficiarios con
acceso a servicios de calidad de
salud bucal
$41, 164 invertidos en la
remodelación y activación del
Consultorio Dental

CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO
8,894 acciones en productos
fabricados

63, 032 acciones
ASILO DE
ANCIANOS
$1, 770, 102 invertidos

73 niñas y niños beneficiados

42 asilados bajo la garantía
de su derecho a la integridad,
dignidad, salud
y alimentación

34,890 raciones
suministradas

66,855 raciones
proporcionadas

alimentarias

CASA CLUB DE
LA TERCERA EDAD

nutritivas

36 acciones de acondicionamiento para la seguridad de
los centros

FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y VALORES

1,153 sesiones de talleres

4,007 adultos beneficiados

6 mil 392 beneficiarios

67 personas beneficiadas

4 mil 348 acciones ejecutadas

113 pláticas a instituciones
educativas,
padres
de
familia, sector privado y
unidades administrativas

3,628 tarjetas INAPAM expedidas

CAPILLAS DE
VELACIÓN

CENTROS DE
ATENCIÓN INFANTIL

ALBERGUES TRUJANO Y
JORNALEROS

284 servicios funerarios

448 albergados

$351, 860 invertidos

5, 430 raciones alimentarias
nutritivas proporcionadas

139 cartas de trabajo para
empacadores
581 talleres para su bienestar
integral

37 talleres de orientación
prematrimonial
678 constancias
prematrimoniales entregadas

$70,938 en los albergues

EVENTOS
ESPECIALES
CARRERA 5KM CONTRA EL CÁNCER
DE MAMA: “TÓMATELO A PECHO”
$50,000 en premios para los
ganadores en cada categoría
$32,640 invertidos en 35
mangas para linfedema en
beneficio de las mujeres
sobrevivientes de cáncer de
mama
446 corredores

POSADAS NAVIDEÑAS
“MASCARITAS SONRIENTES”
43 mil juguetes entregados
40
mil
niñas,
niños
y
adolescentes beneficiados de
la zona rural y urbana
$765,714 invertidos

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

“Erradicar la pobreza no es un acto de caridad,
es un acto de justicia”.
-Nelson Mandela

EJE 2

“Familias con
Bienestar Social”
META
1.1, 1.2 Y
1.3

META
2.1 Y 2.2

META
10.2

META
16.5, 16.6
Y 16.10

META
17.17

A su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de
Desarrollo: “Gómez Palacio Abierto
y de Todos” y “Gómez Palacio Con
Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Transparencia y Rendición de
Cuentas” y “Gobierno con Sentido
Social y Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Justicia y Estado de Derecho” y
“Bienestar”

FAMILIAS
CON BIENESTAR
SOCIAL

E

n el Sistema DIF el corazón de
nuestro trabajo son las familias,
en especial, aquellas más
frágiles en estado de pobreza
y vulnerabilidad que requieren especial
atención y la satisfacción urgente pero
sostenible de sus carencias; bajo la
garantía del acceso a servicios básicos
de calidad, que modifiquen y mejoren
sus circunstancias, que contribuyan en
su desarrollo integral, así como en su
protección física, mental y social para
elevar su bienestar y calidad de vida.
A través de cada una de las instancias
eficaces y transparentes que integran
nuestro Eje 2: Familias con Bienestar
Social, este primer año de actividades
hemos trabajado día a día y sin descanso,
en suma de esfuerzos y en alianzas para
lograr los objetivos, con la focalización,
asistencia y distribución de apoyos de
primera necesidad, para contribuir a
erradicar la pobreza y para lograr una
amplia cobertura de los más vulnerables.
Todas nuestras acciones, construidas
con enfoques de derechos humanos,
se traducen en alimentación oportuna
y nutritiva, acceso a servicios de salud,
autoempleo, servicios de cuidados
infantiles, salvaguarda de los derechos
de nuestros adultos mayores, alojamiento
temporal para quien lo requiera, desarrollo
del potencial humano y acceso a otros
servicios básicos.
En esta Nueva Historia para Gómez Palacio,
hemos dado nuestro mayor esfuerzo y lo
seguiremos haciendo hasta lograr Familias
con Bienestar Social. Hemos recorrido
más de 155 mil kilómetros para llegar
a quienes más lo necesitan y entregar
apoyos casa por casa, dando una parte
de nosotros mismos para subsanar y no
agudizar las desigualdades y el rezago
social.

De acuerdo al CONEVAL, para
el mes de julio de este año, la
línea de pobreza por ingresos
en el medio rural es de $2,099.
47 pesos mensuales por
persona y en la zona urbana
es de $3,217.82 pesos mensuales
por persona. Mientras que la
línea de pobreza extrema por
ingresos es de $1,179.12 pesos
mensuales por persona en el
medio rural y de mil 648.08
pesos mensuales por persona
en la zona urbana

“La pobreza en sí misma violenta
múltiples derechos humanos”.
-CNDH

ASISTENCIA
SOCIAL

En 2015, en Gómez Palacio de una población total de 359 mil 275 habitantes, 201
mil 534 tienen al menos una carencia social, lo que representa el 56.1 % de la
población. Mientras que, el número de personas con tres o más carencias sociales,
es de 30 mil 473, lo que representa el 8.5% de la población.

De acuerdo al CONEVAL, una
persona se encuentra en situación
de pobreza cuando tiene al menos
una carencia social. Y se considera a
una persona en situación de pobreza
extrema, cuando tiene tres o más de
las siguientes carencias sociales:
rezago educativo, acceso a
los servicios de salud, acceso
a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, acceso a
los servicios básicos de la vivienda
y acceso a la alimentación.

$800,599

DESTINADOS PARA APOYOS FUNCIONALES
DE DIFÍCIL ACCESO

L

a garantía del derecho a la asistencia social es una
obligación a cargo del Estado para todas aquellas
personas, familias, grupos y comunidades en
situación de vulnerabilidad. Como Sistema DIF,
más que una obligación, es nuestra razón de ser y es
nuestro privilegio y prioridad el formar parte de ese
cumplimiento, mediante el otorgamiento de servicios
asistenciales encaminados al desarrollo integral de la
familia.
El enfoque del área de Asistencia Social, es la prestación
de servicios y la distribución de ayuda en especie o
económica para quienes más lo necesitan, propiciando
activamente con ellos, las condiciones necesarias para
su óptimo desarrollo humano, elevar su bienestar y el
mejoramiento de su calidad de vida. En alianzas, con la
optimización de esfuerzos de los tres niveles de gobierno,
de la sociedad civil y de otras instancias que asumen este
gran reto, que representa la garantía del derecho a la
asistencia social.

Siendo una de las áreas con más demanda de solicitudes
de apoyo, desde el primer día y hasta la fecha atendimos
un total de 4 mil 290 solicitudes de las personas que se
comunicaron vía telefónica o que acudieron directamente
a las instalaciones del Sistema DIF.
Simultáneamente, también asistimos casa por casa para
realizar los estudios socioeconómicos y detectar las
necesidades más apremiantes, hasta lograr una cobertura
total en cada rincón marginado del municipio, a través
de la distribución de apoyos de calidad, focalizando los
servicios para las personas y familias que más lo requieren.
Todo a fin de contribuir en la erradicación de la pobreza, el
abatimiento del rezago social y la reducción de las
brechas de desigualdad extremas. Contrario a ello, lograr
un balance de oportunidades entre los gomezpalatinos y
coadyuvar en su integración social.
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En esta nueva administración estamos preparados para
actuar de manera oportuna en el otorgamiento de
servicios como implementos para personas con algún
tipo de discapacidad, apoyos para servicios médicos, apoyos
funerarios, apoyos alimentarios, ayuda para transporte,
trámites de registro civil, entre otro tipo de ayuda en
especie o económica.

Durante este primer año 2019 - 2020 de la nueva
administración del Sistema DIF, se atendieron un total
de 4 mil 290 solicitudes de personas a quienes se les
benefició con 6 mil 830 acciones con una inversión de
$800, 599.05 pesos.

Reconocemos que todavía hay mucho trabajo por hacer
en materia de asistencia social. Sin embargo, este primer
año de actividades los logros en ese rubro fueron
significativos en los servicios proporcionados.

6,830

ACCIONES
DE AYUDA

ASISTENCIA SOCIAL
4,290 BENEFICIARIOS
TIPO DE APOYO CON INVERSIÓN DIF

TIPO DE APOYO SIN INVERSIÓN DIF

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

SILLAS DE RUEDAS

47

$115,510.80

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

1,314

IMPLEMENTOS ORTOPÉDICOS

39

$8,853.60

APARATOS AUDITIVOS

6

$10,477.60

CANALIZACIONES A OTRAS DEPENDENCIAS

46

ANDADERAS

4

$5,927.20

LENTES

10

$5,185.00

CANALIZACIONES A ALBERGUES TRUJANO
Y JORNALERO

29

BASTONES

2

$429.32

APOYO TRANSPORTE SENDA

729

MEDICAMENTO

121

$114,487.00

VISITAS DOMICILIARIAS

185

ESTUDIOS MÉDICOS

33

$47,895.00

COBERTORES

50

APOYO PARA CIRUGÍA

9

$33,400.00

COLCHONETAS

5

EGRESO HOSPITALARIO

11

$19,179.00

CONSULTA OPTOMETRISTA

138

TRASLADO EN AMBULANCIA

6

$11,950.00

SILLA DE RUEDAS PCI

1

CONSULTA MÉDICA

7

$12,300.00

CARREOLA

1

ACTAS DE NACIMIENTO

11

$5,012.00

DESPENSAS

825

SERVICIOS FUNERARIOS

58

$130,152.00

LECHE

222

PASAJE FORÁNEO

28

$26,409.51

POLLO

12

PAÑALES

292

$22,910.48

REFRESCOS

24

LECHE

14

$4,041.20

BECAS

1

COLCHÓN

3

$3,799.00

JUGUETES

3

ÚTILES ESCOLARES

1

$2,023.97

HULE

3

6,830 ACCIONES
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“La salud bucodental es polifacética e incluyen la capacidad de
hablar, sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, tragar y transmitir
una serie de emociones a través de expresiones faciales con
confianza, y sin dolor”.
-FDI World Dental Federation

CONSULTORIO
DENTAL
“SE ESTIMA QUE LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES AFECTAN
A CASI 3,500 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO”. LA CARIES
ES LA ENFERMEDAD DENTAL PREVALENTE EN MÉXICO, EN DONDE
9 DE CADA 10 PERSONAS DE ENTRE 20 Y 64 AÑOS LA HAN PADECIDO
O LA PADECERÁN EN UN FUTURO”.

E

l acceso a servicios de salud de calidad, que propicien bienestar y el mejoramiento de la calidad de
vida de cada gomezpalatino en desventaja social,
representa uno de nuestros objetivos como nueva
administración.

Como Sistema DIF, a través del Consultorio Dental
damos cobertura a esta necesidad tan apremiante
para el desarrollo integral de cada persona, en donde
facilitamos el acceso a la atención de servicios odontológicos

de máxima calidad, así como la implementación de
brigadas y pláticas de prevención e higiene dental
en escuelas de nivel básico, colonias y comunidades
de alta y muy alta marginación.
Enfocamos nuestros esfuerzos en acciones que favorezcan
la atención, prevención, diagnóstico y el tratamiento
de la salud dental para las niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, adultos mayores y para todas las
personas en estado de vulnerabilidad a quienes se les
brindan servicios como: limpieza, amalgama, extracción,
curación, prótesis, consultas especializadas y aplicaciones
de flúor, entre otros cuidados de salud bucal.
Con cita agendada por la coordinación de Asistencia Social
del Sistema DIF, la consulta y los servicios se ofrecen a
bajo costo e incluso de manera gratuita, de acuerdo
al resultado de un estudio socioeconómico
aplicado.

229

BENEFICIARIOS CON ACCESO A
SERVICIOS DE CALIDAD BUCAL
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REUBICACIÓN Y REMODELACIÓN
DEL CONSULTORIO DENTAL

A la llegada de esta nueva
administración, uno de nuestros retos fue la reubicación y remodelación del Consultorio Dental para ponerlo
en operación, al estar ubicado anteriormente en
una unidad administrativa fuera de las instalaciones
centrales del Sistema DIF; situación que impedía el fácil
acceso a servicios de calidad de salud bucal.

$41,164

INVERTIDOS EN APOYO A LA ECONOMÍA
DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES

Una vez reubicado, se comenzó desde cero con la
remodelación del consultorio al que se le cambió el
aspecto en su totalidad. Se pintó y se agregó decoración
de diseños en las paredes, se instaló el equipo de trabajo
y se compró un nuevo esterilizador, entre otras acciones
de mejora y equipamiento.
La reubicación, remodelación y puesta en marcha del
Consultorio Dental a partir de febrero de este año, fue
con una inversión de $41,164 pesos.

PLÁTICAS DE
HIGIENE BUCAL
Como parte de este nuevo sistema
de trabajo en el Consultorio Dental,
entre las acciones preventivas, este
año se acudió a las unidades administrativas del Sistema DIF, en donde
se ofrecieron pláticas preventivas sobre higiene bucal y entregaron a las
niñas, niños y adolescentes, cepillos
de dientes, pasta dental y pastillas
reveladoras de placa bacteriana

36

BRIGADAS
RURALES

A fin de recorrer las comunidades en
donde el acceso a servicios de salud
bucal es complicado, en este primer
año de actividades se visitó el ejido
La Aurora a través de la unidad móvil
del Consultorio Dental. Se ofrecieron
consultas gratuitas y limpiezas bucales,
en alianza con la Universidad
Autónoma
de
Durango
(UAD) Campus Laguna
con estudiantes de
la licenciatura en
Odontología.

Además, a través de esta unidad móvil,
se tienen programados servicios
dentales gratuitos en la Feria DIFerente, un nuevo proyecto de acción en salud integral que se implementará en el segundo año de
actividades del Sistema DIF.
A partir del inicio de operaciones
del Consultorio Dental en febrero y
hasta la suspensión de actividades por
motivo de la contingencia COVID 19,
fueron beneficiadas 229 personas
entre atenciones en el consultorio, la
brigada rural y pláticas de prevención de salud bucal.

CONSULTA DENTAL
229 BENEFICIARIOS
SERVICIOS DENTALES

30

ATENCIONES EN PLÁTICAS DE
HIGIENE BUCAL

199

INVERSIÓN EN REMODELACIÓN
DEL CONSULTORIO DENTAL

$41,164.00
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O B J E T I VO S

DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones del Consultorio Dental que se alinean con los
siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
3: “Salud y Bienestar”, meta 3.4:
“Reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención
y el tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar”.
Y a su vez, estas acciones se alinean
con:
Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Gobierno con Sentido Social y Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Bienestar”
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DESARROLLO
COMUNITARIO
“En la cucharada con que una madre o un padre alimenta
a un niño pequeño, la comida es amor. En el banquete
en el que una familia cocina para celebrar la mayoría de
edad de un niño, la comida es comunidad. En los gritos
y risas de los adolescentes que comparten refrigerios
después de la escuela, la comida es alegría. Y para todos
los niños y los jóvenes de todo el mundo, la comida es la
representación de la vida, un derecho fundamental y la
base de una nutrición sana y un desarrollo físico y mental
sólido”.
-UNICEF

85,425

ACCIONES ALIMENTARIAS DE CALIDAD, DISTRIBUIDAS CASA POR CASA

De acuerdo al CONEVAL, en 2015 de una población total
de 359 mil 275 habitantes en Gómez Palacio, la población
con un ingreso inferior a la línea del bienestar es 45.1%,
equivalente a 162 mil 145 personas, y la población con
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo es de 31
mil 634, que representa el 8.8% de la población. Para el
mismo año, 70 mil 587 personas, registraron carencia por
acceso a la alimentación.
Como Sistema DIF, estamos a la vanguardia en acciones
de atención integral y en la operación de los programas
alimentarios para mejorar la calidad de vida y el bienestar
de las personas, familias y grupos en situación de
vulnerabilidad y de las comunidades rurales de alta y
muy alta marginación.

fortalecemos la promoción del desarrollo familiar y
comunitario con el fomento de la participación social, la
promoción de la salud y la capacitación para la ejecución
de proyectos para el autoempleo.
Hasta hoy, hemos trabajado día a día para que los
programas alimentarios lleguen a las comunidades
vulnerables y de alta y muy alta marginación, focalizando
la entrega a las personas y familias que más lo requieren,
recorrimos casa por casa y las escuelas inscritas en el
programa alimentario, para asegurarnos de que recibieran
productos de la mejor calidad y sin caducidad alguna
como en administraciones pasadas.

A través de la coordinación de Desarrollo Comunitario,
buscamos responder al derecho constitucional de
la satisfacción de necesidades básicas como una alimentación
adecuada y una educación de calidad, así como otras
demandas sociales que fomenten el desarrollo propio y
sostenible de la población más vulnerable, por medio de
la organización y su participación activa y consciente, en
alianzas con instituciones y autoridades de los tres
órdenes de gobierno que asumen este compromiso de
asistirles y fortalecerles.
En esta nueva administración, entre nuestros objetivos
está el contribuir a erradicar las carencias sociales.
Por un lado, con nuestros programas alimentarios
reforzamos acciones a través de la alimentación nutricional
y complementaria, para los grupos sociales más vulnerables
de zonas marginadas, en especial para las niñas, niños y
adolescentes con carencias y cuya nutrición favorezca su
rendimiento escolar; el apoyo a mujeres en períodos de
gestación o lactancia, personas en desamparo, abandono,
adultos mayores y personas con discapacidad.
Además, procuramos la prevención de la malnutrición
al promover hábitos que favorezcan estilos de vida
alimentaria saludable y autosustentable. Por otra parte,

Estos apoyos entregados, corresponden a programas
coordinados con el gobierno federal y el DIF estatal, mismos
que en este último año tuvieron un cambio de estructura,
manteniendo el “principio de progresividad”, con el que
algunas de las poblaciones vulnerables atendidas en 2019,
siguieron siendo atendidas en 2020 e incluso se ampliaron
las comunidades a beneficiar.
El cambio de estructura fue de la siguiente manera: el
Programa de Desayunos Escolares mantiene la misma
estructura; el Programa de Atención Alimentaria
a Menores de 5 Años en Riesgo, no Escolarizados
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tuvo una transición a
Programa de Asistencia
Social Alimentaria en
los Primeros 1000 Días
de Vida y el Programa
Asistencia Alimentaria a
Sujetos Vulnerables tuvo
una transición a Programa
de
Asistencia
Social
Alimentaria a Personas de
Atención Prioritaria.
A
través
de
estos
programas,
en
este
primer año 2019- 2020 de
la nueva administración
del Sistema DIF, se
distribuyeron 85 mil
425 apoyos alimentarios
nutritivos para 8 mil 952
beneficiarios.
En el Sistema DIF, coincidimos en que no se trata solo de
“aplacar el hambre”, sino de proporcionar una alimentación
adecuada que contribuya al sano desarrollo intelectual
y físico de todas las personas vulnerables. Con estos
programas, trabajaremos en alianzas con el gobierno
estatal y el gobierno federal, para que un mayor número
de personas se beneficien en el corto plazo. Sabemos
de las necesidades que existen en las comunidades
rurales y seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo
para lograr mejores condiciones de vida para las familias
gomezpalatinas.
Un año de transiciones, de cambios y de una Nueva
Historia en atención alimentaria y en desarrollo comunitario
para el bienestar de las personas y de las familias más
vulnerables, lo que respalda nuestros resultados de
trabajo y refrenda nuestro compromiso institucional como
Sistema DIF.

8,952

BENEFICIARIOS

DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA 2019

PROGRAMA DESAYUNOS
ESCOLARES

PROGRAMA DESAYUNOS
ESCOLARES

PROGRAMA DE ATENCIÓN
ALIMENTARIA A MENORES
DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO
ESCOLARIZADOS

PROGRAMA DE ASISTENCIA
SOCIAL ALIMENTARIA EN
LOS PRIMEROS 1,000 DIAS
DE VIDA

PROGRAMA DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA A SUJETOS
VULNERABLES
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PROGRAMA 2020

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
A PERSONAS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

BENEFICIARIOS

APOYO RECIBIDO

3,403
RURAL Y URBANO

60,407 DESAYUNOS FRIOS /
72 DOTACIONES DE
DESAYUNOS CALIENTES

1,541
RURAL

4,623
DESPENSAS

801
RURAL

5.172
DESPENSAS

3,207
RURAL

15,151
DESPENSAS
TOTAL

8,952
BENEFICIARIOS

85,425
APOYOS ALIMENTARIOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE

Acciones de Desarrollo Comunitario que se alinean con los
siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: “Fin de la Pobreza”,
meta 1.4: “Garantizar que todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios financieros, incluida la microfinanciación”. Meta 1.5: “Fomentar la resiliencia de los
pobres y las personas que se encuentran en situaciones
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros
desastres económicos, sociales y ambientales”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: “Hambre Cero”,
meta 2.1: “Poner fin al hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año”. Meta 2.2: “Poner fin a
todas las formas de malnutrición, y abordar las necesidades
de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y
lactantes y las personas de edad”.
Meta 2.4: “Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: “Salud y Bienestar”,
meta 3.1: “Reducir la tasa mundial de mortalidad
materna a menos de 70 por cada cien mil nacidos vivos”.

Meta 3.2: “Poner fin a las muertes evitables de recién
nacidos y de menores de cinco años”. Meta 3.4: “Reducir
en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades
no transmisibles”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: “Trabajo Decente
y Crecimiento Económico”, meta 8.3: “Promover políticas
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación,
y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez Palacio
Con Bienestar” y “Gómez Palacio Industrial y Competitivo”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Gobierno con Sentido
Social y Humano” y “Desarrollo con Equidad”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Bienestar” y
“Economía”
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CENTROS DE
DESARROLLO COMUNITARIO
“No es lo que se hace sino cómo se hace, lo que constituye la
sustancia del desarrollo de la comunidad; todo depende de la forma
y actitud de llevar a cabo las actividades”.
-Manual de Desarrollo Comunitario
“En tres de cada 10 hogares mexicanos,
alguno de sus integrantes perdió su
empleo en la cuarentena”

L

os
Centros
de
Desarrollo
Comunitario del Sistema DIF,
ubicados en zonas específicas
de atención de Gómez Palacio,
como las colonias Campillo Sáenz,
La Esperanza y el ejido El Vergel, son
la respuesta a la carencia de
espacios de reunión y de generación
de oportunidades de crecimiento y
autoempleo. Tienen como objetivo
impulsar y fortalecer el desarrollo
individual, familiar y comunitario
sostenible para el mejoramiento del
bienestar y de la calidad de vida de
las personas más vulnerables.
Mediante actividades culturales y
sociales, talleres y capacitaciones,
se fomenta la organización, la
participación activa, el desarrollo
de capacidades y la potencialización
de nuevas habilidades para el
emprendimi en to y el autoempleo,
que generen mejores oportunidades
de
vida
para
los
habitantes
y que a su vez,
contribuyan a la
cohesión social y a
la reconstrucción
del tejido social.
Este primer año
de
actividades
20192020,
a
través
de
nuestros
tres
Centros
de
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Desarrollo Comunitario, atendimos
a un t otal de 67 beneficiarios,
quienes generaron una suma de
10 mil 047 acciones, a través de los
talleres de bisutería, manualidades,
pintura textil, corte y confección,
tejido
y
bordado,
cocina,
repostería y panadería, dulces
regionales, envasado de alimentos,
pequeña industria y yoga. Actividades
productivas que fomentan el
emprendimiento, la creatividad,
la innovación y la activación económica.

En los Centros de Desarrollo
Comunitario también se impartieron
pláticas prematrimoniales y la Escuela
Para Padres a través de la coordinación

A la llegada de esta nueva administración,
los tres centros estaban desatendidos
y tenían una asistencia baja. Sin
embargo, tras su reactivación,
remozamiento con pintura y la
elaboración e impulso de actividades,
la asistencia a los talleres incrementó
considerablemente 91.4% en siete
meses.
Entre los eventos organizados
d e s t a c a n las Expoferias con
motivo del Día Internacional de la
Lucha Contra el Cáncer de Mama, con
la participación
de 180 personas
en
los
tres
espacios,
en
donde además de
la plática alusiva
al
mes
rosa,
se
exhibieron
los
trabajos
artísticos de los
beneficiarios de
los centros y de
los asociados de
la Casa Club de la
Tercera Edad del
Sistema DIF.

8,894

PRODUCTOS
FABRICADOS

SESIONESDE
DETALLERES
TALLERESPRODUCTIVOS
PRODUCTIVOS
1,153
1,153SESIONES

de Fortalecimiento Familiar y Valores.
Sin embargo, desde abril de este año,
las actividades fueron suspendidas por
la contingencia COVID- 19; cuando las
maestras se adaptaron al trabajo en
casa para la elaboración de diversos
productos; mes en el que también
se realizó un video de la clase de yoga
para su difusión en redes sociales.

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
CENTRO
COMUNITARIO

CAMPILLO
SÁENZ

LA ESPERANZA

EL VERGEL

BENEFICIARIOS
TALLERES
AGO

23

5

18

ACTIVIDADES REALIZADAS

ABR

24

25

18

“PEQUEÑA INDUSTRIA”

103

“LITROS DE PRODUCTO DE
LIMPIEZA”

“ENVASADO DE
ALIMENTOS”

29

“KG. DE CHILE/NOPALES
/PURÉ”

“COCINA”

15

“KG. DE ALIMENTO”

“DULCES
REGIONALES”

2,070

“DULCES”

“REPOSTERIA Y
PANADERIA”

921

“PIEZAS”

3,941

“COLLARES, PULSERAS,
ANILLOS

“PINTURA TEXTIL”

100

“PIEZAS”

“TEJIDO Y
BORDADO”

370

“BUFANDAS, GORRAS,
PANTUFLAS”

1,345

“CUBREBOCAS,
CORTINAS, MANTELES,
MANDILES Y COBIJAS”

8,894

ACCIONES

“BISUTERIA Y
MANUALIDADES”

“CORTE Y
CONFECCIÓN”
“YOGA”

BENEFICIARIOS
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67

1,153 SESIONES

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de los Centros de Desarrollo Comunitario
que se alinean con los siguientes objetivos de la
Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: “Fin de la Pobreza”,
meta 1.4: “Garantizar que todos los hombres y mujeres,
en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso
a los servicios financieros, incluida la microfinanciación”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: “Trabajo Decente
y Crecimiento Económico”, meta 8.3: “Promover políticas
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez Palacio
Con Bienestar” y “Gómez Palacio Industrial y Competitivo”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Gobierno con Sentido
Social y Humano” y “Desarrollo con Equidad”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Bienestar” y
“Economía”
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CENTROS DE

ATENCIÓN INFANTIL (CAI)
“La infancia es la etapa en que todo se construye. De ahí la importancia
de una educación personalizada y de calidad”; “En el hogar las familias
pueden continuar promoviendo actividades de aprendizaje basadas en el
juego, que garanticen el óptimo desarrollo infantil, al tiempo que
proporcionan las condiciones para la adecuada atención en salud, nutrición
y protección, elementos esenciales en los primeros años de vida”.
-Paulo Freire / UNICEF

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), “para el primer trimestre de 2019, 7.4 millones de
madres de 15 a 49 años eran trabajadoras subordinadas y
remuneradas”. “Ocho de cada diez mujeres ocupadas con
al menos un hijo (80.6%), carece de acceso a servicios de
guardería”.

L

os Centros de Atención Infantil (CAI) Villa Nápoles, Tierra Blanca y Felipe Ángeles del Sistema DIF, son parte de las instituciones que
cubren la necesidad de contar con la opción
de un lugar especializado, acondicionado y
seguro para la atención, cuidado y el desarrollo integral infantil de los hijos de
las madres trabajadoras o estudiantes,
padres solos y tutores de bajos ingresos.

34,890

RACIONES
ALIMENTARIAS

73 NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIADOS EN LA PRIMERA INFANCIA
En los CAI se prestan servicios a un total
de 73 niñas y niños bajo la garantía de
sus derechos para que se formen física,
mental, emocional y socialmente en
condiciones de igualdad; espacios en
donde se tienen todas las condiciones
de calidad, seguridad y respeto,
garantizando siempre el interés
superior de la niñez.
Como Sistema DIF, es un desafío
institucional el proporcionar este
servicio bajo los máximos estándares
de cuidado y bienestar integral para
niñas y niños de un año y medio a
tres años y 11 meses en condición de
vulnerabilidad. Consideramos esencial
invertir en el desarrollo de la etapa
de la primera infancia, periodo en
el que se forman sus habilidades
motoras, cognitivas, lingüísticas,
socioemocionales y de autocuidado,
las cuales definirán sus destrezas y
competencias futuras.
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En esta nueva administración, en los
tres Centros de Atención Infantil se
ha procurado atender todas las medidas y
operar debidamente como lo estipulan
las leyes, entre ellas, la Ley General de
Prestación de Servicios Para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
(LGPSACDII), para salvaguardar la
vida y la integridad de las niñas y de
los niños.
Con una atención adecuada en un
entorno seguro, afectivo y libre de
violencia, por medio de un plan
mensual se organizan y calendarizan
actividades educativas, recreativas,
de juego, de descanso, una sana
alimentación y otras atenciones
personalizadas para que alcancen
su máximo potencial.
En cuanto a la promoción de la salud, durante su estancia, las niñas y

los niños reciben una alimentación
balanceada con alimentos preparados
conforme a un plan nutricional que
contribuirá a su desarrollo integral, a
mejorar su capacidad de aprendizaje,
a mantener un óptimo estado de
salud y en general a la elevación de
su calidad de vida.
Durante el día se les proporciona el
desayuno, una colación y comida,
acompañados de bebidas no endulzadas.
Desde septiembre a marzo de este
año, cuando fueron suspendidas las
actividades por la contingencia sanitaria
COVID- 19, se suministraron un total
de 34 mil 890 raciones alimentarias
en los tres CAI.
Los Centros de Atención Infantil
cuentan con las instalaciones equipadas,
adecuadas y confortables que
garanticen la prestación del servicio
en condiciones de seguridad.

Al inicio de actividades, el DIF Nacional supervisó la operación de los tres
centros, posterior a ello, la Dirección
de Protección Civil del Ayuntamiento, capacitó a todo el personal en el
uso correcto de extintores y se realizaron
simulacros para casos de balaceras,
incendios e incluso fenómenos
naturales. Se participó también en
el curso de capacitación en primeros
auxilios básicos facilitado por la Cruz
Roja y se dotó de botiquines a los tres
centros.
Se repararon los enchufes de la luz y
se les colocó un protector para mayor
seguridad; se colocaron detectores
de humo y se verificó que en los tres
centros se contara con silbato de alerta,
señalética, salidas de emergencia,
extintores y se definió y trazó el
punto de reunión; Y en general, se
tienen las licencias de funcionamiento

y el certificado de fumigación.
Se implementaron mecanismos de
seguridad de entrada y salida,
para garantizar la confiabilidad y
seguridad en la identificación de las
personas autorizadas para recibir y
entregar a niñas y niños, para lo que
se elaboró una ficha bibliográfica de
las personas autorizadas y filtros
de ingreso y de salida. Además,
cada Centro de Atención Infantil es
custodiado por un elemento de la
Dirección de Seguridad Pública, así
como también se realizan rondines
de vigilancia a los alrededores de los
centros.

participaron en la Posada Urbana en
el Parque La Esperanza; se conmemoró
el Día de la Bandera y el Día de la Primavera entre otros días festivos, pero
debido a la contingencia generada por
el COVID-19, en marzo fueron
suspendidas las actividades para
evitar la propagación del virus.
Así, a través de los Centros de Atención
Infantil procuramos cumplir con los
estándares de calidad y seguridad a
través del mejoramiento progresivo
y el fortalecimiento de los servicios
para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil, siendo nuestra meta
la procuración eficaz de la primera
infancia.

Los tres Centros de Atención
I n f a n t i l organizaron actividades
especiales como el Festival “La Navidad
del Grinch” con regalos, bolos y piñata;

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de los Centros de Atención Infantil
que se alinean con los siguientes objetivos de
la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Educación de Calidad”,
meta 4.2 “Velar porque todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y a una enseñanza preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza
primaria”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez Palacio
Con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Gobierno con Sentido
Social y Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Bienestar”
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ASILO DE
ANCIANOS

$1,770,102

INVERTIDOS PARA LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS A
LA INTEGRIDAD, DIGNIDAD, SALUD Y ALIMENTACIÓN

“La comprensión de bienestar, implica visualizar a los adultos mayores
como parte integrante de la sociedad y como sujetos de derechos”.
-Calidad de Vida en Adultos Mayores: Comunidad y Salud
De acuerdo al Censo de Alojamientos de Asistencia Social
(CAAS) del INEGI, en Gómez Palacio se contabilizaron 21
alojamientos de asistencia social, de los cuales cuatro son
para la atención del adulto mayor, entre ellos el Asilo de
Ancianos del Sistema DIF.

Este primer año de actividades cuidamos de 42 adultos
mayores, garantizándoles su derecho a la integridad,
dignidad, salud y alimentación, suministrando un total
de 66 mil 855 raciones alimentarias distribuidas en
desayuno, comida, cena y colaciones. En el Asilo, también
garantizamos su desarrollo humano y la realización de
acciones de integración que fomenten la convivencia y
su desarrollo social.
Además, para esta nueva administración la atención
preferencial fue primordial y ante ello se destinaron
recursos significativos para mejorar la infraestructura,
el mobiliario y equipo adecuado, así como para la
contratación de los recursos humanos necesarios para
elevar la calidad del servicio proporcionado, debido a
las condiciones de funcionamiento en que se encontró el
Asilo al inicio de esta administración municipal, cuando
las instalaciones no eran las más confortables y seguras
para nuestros adultos mayores.

Para el Sistema DIF, las personas adultas mayores son un
grupo vulnerable de suma importancia y cuidado, por
quienes velamos para la garantía y protección de sus
derechos, con el fin de proporcionarles una mejor
calidad de vida, su integración en todos los ámbitos y en
consecuencia asegurarles una vejez plena y sana.
En corresponsabilidad de acciones, es a través del Asilo de
Ancianos en donde procuramos la atención, especialmente
para aquellos adultos mayores que se encuentran en estado
de necesidad, desprotección, abandono, riesgo o
discapacidad, a quienes se les brinda protección y cobijo
en un hogar cálido y seguro, bajo la cobertura total de servicios
asistenciales integrales que mejoren sus condiciones de vida
y bienestar.

Entre las acciones, destacan
las siguientes:
-Rehabilitación de uno de los espacios en desuso, para
convertirlo en la sala de usos múltiples.
-Se realizaron adecuaciones a los dormitorios de los hombres
y de las mujeres; se colocaron ventanas en los espacios
de los enfermeros, con el propósito de que tuvieran una
mejor visión de los asilados y así mejorar la atención y su
cuidado.
-Se realizaron trabajos de pintura en la sala de TV, la sala
de usos múltiples, los pasillos, las jardineras, los barandales
y la fachada.
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Mientras que, para todo el
personal activo, se estipuló
como obligatorio el uso
de equipo de protección
completo desde: cubrebocas, lentes, mascarilla o
careta protectora, overol,
guantes y bata quirúrgica;
y también se instruyó para el
uso de gel antibacterial constantemente. Se colocó un
filtro de ingreso con tapetes
sanitizantes, gel antibacterial, toma de temperatura e
implementación de la bomba sanitizante. Al interior del
Asilo, se intensificó la limpieza exhaustiva y frecuente
en todas las áreas durante
los tres turnos de trabajo.

-Se renovó la decoración de las habitaciones, del comedor y
de la sala de recepción.
-Se habilitó un consultorio, entre las habitaciones de las
mujeres y de los hombres, para facilitar la atención médica.
-Se invirtió en la compra de aparatos médicos básicos.
-En el tema de seguridad, se colocaron pasamanos en las
zonas con mayor tránsito y se instalaron los extintores.

Y para salvaguardar la vida
e integridad de los asilados, se fortaleció la plantilla de
trabajo con la contratación de personal altamente capacitado para la atención personalizada; se reforzaron
los cuidados médicos, se dotó de los medicamentos necesarios y productos vitamínicos y se extremaron medidas de
higiene en la preparación de alimentos con una dieta nutritiva y balanceada.
-El monto global de inversión en el Asilo, de este primer
año de actividades fue de $1,770,102.

-Se capacitó en primeros auxilios por parte de la Cruz
Roja a todo el personal.

Acciones por COVID - 19
A partir de la contingencia por COVID – 19 se tomaron
medidas extremas de higiene y seguridad. En cumplimiento
de las indicaciones de las autoridades de salud, se envió
a trabajar desde casa a todo el personal de 65 años
en adelante y a los trabajadores con alguna enfermedad
como hipertensión, obesidad, diabetes, cáncer, asma,
alergia y problemas cardiacos.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones del Asilo de Ancianos que se alinean con
los siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
3: “Salud y Bienestar”, meta 3.4:
“Reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención
y el tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
16: “Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas”, meta 16.1: “Reducir
significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Abierto y de Todos” y
“Gómez Palacio Con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Transparencia
y
Rendición
de
Cuentas”, “Gobierno con Sentido
Social y Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Justicia y Estado de Derecho”,
“Bienestar”
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CASA CLUB DE

LA TERCERA
EDAD
“La vida no tiene que ser fácil
para ser maravillosa. De hecho,
la vida fácil es el camino más
corto hacia la monotonía. El
trabajo debe concebirse en
todo momento como un medio
de realización personal, aún
en los años de vejez. La persona
retirada debe conservar siempre
el derecho a ser útil y a serlo con
dignidad”.
-Revista Médica Clínica
Las Condes

4,348

ACCIONES
EJECUTABLES

“De acuerdo con el INEGI, el 85% de las personas adultas mayores entre 60 y
75 años de edad son independientes para realizar sus actividades de la vida
diaria, gozan de salud y la mayoría aporta un ingreso económico a la familia”.
En el Sistema DIF trabajamos para cubrir las necesidades de cada uno de los
diferentes grupos vulnerables de Gómez Palacio, por quienes anteponemos
el goce pleno de sus derechos para el mejoramiento de su calidad de vida.
A través de Casa Club de la Tercera Edad, implementamos programas y acciones
para adultos de 50 años o más, que propicien el aprovechamiento de su
experiencia y conocimientos mediante su participación
activa, y que generen y fortalezcan sus oportunidades
para el despliegue de sus potencialidades y capacidades
humanas para el logro de su bienestar integral.
En esta nueva administración del Sistema DIF, Casa Club
se ha convertido en un segundo hogar para los asociados. Al inicio de actividades en septiembre de 2019, se
contabilizaron 93 socios y en tan solo siete meses, el número se incrementó hasta 205, lo que representa 120%
de aumento de la población. En un espacio no solo de
esparcimiento, sino de desarrollo personal y de participación social, se brinda una atención integral con servicios de calidad bajo una cultura de prevención, cuidado y
vida productiva que les permita seguir activos, saludable
e integrados con su familia y comunidad.
En un ambiente de familiar, cálido, inclusivo y lleno de
vida, Casa Club es para nuestros adultos la mejor opción
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para salir de la rutina, en este espacio se imparten actividades formativas, artísticas, culturales, deportivas y productivas
a través de talleres que fomenten una vida adulta activa
para facilitarles una vejez plena y sana.

conmemoración de la Revolución Mexicana, organizado
también por el Ayuntamiento y festejaron esa fecha
tradicional mexicana en convivencia con los adultos del
Asilo de Ancianos del Sistema DIF.

Para favorecer su integración social, este primer año Casa
Club colaboró en diversas actividades y organizó eventos
en beneficio de sus asilados, como el festejo por el Día
de la Persona Adulta Mayor; las Expoferias organizadas
en los Centros de Desarrollo Comunitario con motivo del
Día Internacional del Cáncer de Mama. Además, con motivo del mes rosa participaron en el desfile organizado
por el Ayuntamiento.

Llevaron a cabo una brigada de salud en alianza con los
estudiantes de la licenciatura de Enfermería de la Universidad
Autónoma de Coahuila (UAdeC) unidad Torreón, mediante
la cual realizaron tomas para muestra de diabetes. Y en
las instalaciones de Casa Club de la Tercera Edad, se
realizaron periódicamente exámenes de la vista sin costo,
hasta abril de este año cuando fueron suspendidos los
servicios y las actividades debido a la contingencia
sanitaria por COVID- 19.

Fueron anfitriones y organizadores del Aniversario
de la Casa Club, en acciones coordinadas con el
Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento,
en donde un grupo de mariachi amenizó el gran
festejo y también se mostró la riqueza cultural del
baile folclórico. Posteriormente, colaboraron con el
Internado Francisco Zarco en la elaboración del altar
por el Día de Muertos, actividad mediante la cual
se fomentó en las niñas, niños y adolescentes una
cultura de respeto y aprecio hacia el adulto mayor.
Participaron en el desfile del 20 de noviembre en

CLASES VIRTUALES
DE BAILE
Casa Club aprovechó las herramientas digitales para
mantener el contacto con sus socios, por lo que adaptó
su taller de baile a la modalidad virtual, impartiendo clases
tres veces por semana con una asistencia de 30 adultos
mayores, quienes se han mantenido activos durante esta
contingencia.

EMPLEO DIGNO PARA
LOS ADULTOS MAYORES
En Casa Club dignificamos la vida de los adultos y
velamos por su derecho al trabajo, a la igualdad de
oportunidades a fin de disminuir su situación de
vulnerabilidad con acciones para el mejoramiento de
sus condiciones básicas de bienestar.
Promovemos el emprendimiento de nuestros adultos
que buscan sentirse útiles, proporcionándoles cursos y
talleres de capacitación que contribuyan a su experiencia,
conocimientos y al autoempleo, buscando que sus artículos
producidos sean ofertados y puedan ser comercializados.
También fomentamos la reincorporación a la vida laboral,
facilitando este primer año de actividades un total de
139 cartas de trabajo como empacadores de centros
comerciales; documento que incluye un certificado médico
expedido por el Centro de Salud de Gómez Palacio.
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EXPEDICIÓN DE

TARJETAS INAPAM
Casa Club de la Tercera Edad, es un lugar en donde
también se tramita la tarjeta del Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores (INAPAM), para que los
asociados disfruten de sus múltiples beneficios. Además,
este año con nuestras brigadas recorrimos comunidades
como El Vergel y La Aurora, en donde llegamos hasta
cada hogar de los beneficiarios para que no tuvieran que
trasladarse ni gastar en transporte para tramitar y recibir
su tarjeta.

En suma, expedimos 3 mil 628 tarjetas INAPAM.
Casa Club de la Tercera Edad responde a la necesidad
de los adultos de contar con un espacio de expresión,
participación activa y recreación en donde como parte
esencial de sus derechos, se reconoce a los adultos por lo
que son y por lo que han aportado a nuestra sociedad.
En Casa Club de la Tercera Edad, se proporcionaron un
total de 4 mil 348 acciones en beneficio de 4 mil 007
personas.

3,628

CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD
4,348 ACCIONES
EM BENEFICIO DE 4,007 PERSONAS
SERVICIOS

ACCIONES

BENEFICIARIOS

TARJETAS INAPAM

3,628

3,628

CARTAS DE TRABAJO PARA
EMPACADORES

139

139

112

80

TAICHI

68

40

DANZA

68

45

TALLERES
CACHIBOL

CORO

24

10

BISUTERIA Y MANUALIDADES

112

25

PINTURA AL OLEO

68

12

PINTURA TEXTIL

43

12

TEJIDO DE PRENDA

43

10

TEJIDO DE BOLSA

43

6

4,348

4,007

TARJETAS
INAPAM
EXPEDIDAS

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de Casa Club
de la Tercera Edad que
se alinean con los siguientes objetivos de la Agenda
2030:

-Objetivo de Desarrollo Sostenible 3:
“Salud y Bienestar”, meta 3.4:
“Reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no
transmisibles mediante la prevención
y el tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar”.
Y a su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Gobierno con Sentido Social y Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Bienestar”
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ALBERGUES
TRUJANO Y
JORNALEROS
448

ALBERGADOS, GARANTIZANDO SUS
DERECHOS HUMANOS

“Humanizar nuestras acciones diarias, nos
llevará a respetar los derechos de los grupos
en situación de vulnerabilidad”.
-CNDH
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Desarrollo Social
(Indesol), 90% de los albergues
en nuestro país son operados
por la sociedad civil. Y 9% son
operados por instituciones
públicas. En Gómez Palacio,
Protección Civil tiene registrados
únicamente 6 albergues para
contingencias, entre ellos los
albergues operados por el
Sistema DIF, Jornaleros y Trujano;
siendo éste último uno de los
2 que se contabilizaron en este
municipio como albergue de
men o r e s , en el Censo de
Alojamientos de Asistencia
Social INEGI.
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C

omo parte de nuestros servicios asistenciales y el compromiso con la sociedad de proporcionar espacios dignos y seguros para el alojamiento
temporal, el Sistema DIF tiene a disposición de la ciudadanía en estado de vulnerabilidad, los albergues Trujano y Jornaleros, cuya operación y atención en cada uno, se procura bajo la garantía de los derechos
humanos y el ofrecimiento de servicios de calidad y oportunos para cubrir las
necesidades de los usuarios objetivo.

ALBERGUE TRUJANO
Es un espacio con capacidad total para 54 personas, para albergue temporal
y en situaciones de emergencia.
Para albergue temporal contamos con la capacidad de atención pa ra 18
personas, brindando hospedaje de calidad y protección a niñas, niños y adolescentes,
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y en general para cualquier
persona o familia de la zona urbana, rural o foránea, que solicitan el servicio
para atender una cita médica, terapias y/o cirugías; cuidar de algún familiar
enfermo en una institución médica o que requieran trasladarse a otros lugares.

Además, el albergue tiene la capacidad de atención para
36 usuarios en situaciones de emergencia, por lluvia u
otros factores que pongan en riesgo la integridad o la
vida de las personas. Durante la estancia, en garantía de
los derechos se brinda una atención de calidad, anteponiendo
la protección a la vida, la integridad física, psicológica, moral,
la libertad y su seguridad.
En esta nueva administración, bajo un lugar cómodo
y seguro, se proporciona una alimentación nutritiva
con un plan calendarizado. En este primer año de
actividades, se suministraron un total de 5 mil 430
raciones alimentarias, de las que, 5 mil 319 raciones
alimentarias fueron proporcionadas a los albergados
y 111 raciones alimentarias para los trabajadores del
Ayuntamiento durante la contingencia sanitaria por
COVID- 19.
Para el confort, se facilitan instalaciones de calidad y
además, el albergue está ubicado en una zona céntrica
para la facilidad de traslados de los usuarios, a quienes
en casos especiales, se les apoya con el transporte a
instituciones médicas como el CRIT, CREE, IMSS, ISSSTE,
INSABI u otras instancias según sea su necesidad. De
septiembre a julio se atendieron 448 solicitudes de albergue de personas, de las cuales 168 son niñas y niños
que asistieron a terapias al CRIT y 280 corresponden a adultos.

ALBERGUE PROMOTOR

PARA LA SALUD

Para el confort, se facilitan instalaciones de calidad y además,
el albergue está ubicado en una zona céntrica para la facilidad
de traslados de los usuarios, a quienes en casos especiales, se
les apoya con el transporte a instituciones médicas como el
CRIT, CREE, IMSS, ISSSTE, INSABI u otras instancias según sea su
necesidad. De septiembre a julio se atendieron 448 solicitudes
de albergue de personas, de las cuales 168 son niñas y niños
que asistieron a terapias al CRIT y 280 corresponden a adultos.

EN EL ALBERGUE TRUJANO NOS
CERTIFICAMOS A NIVEL NACIONAL COMO
ALBERGUE PROMOTOR PARA LA SALUD

En esta nueva gestión del Sistema DIF, se trabajó especialmente
en el Albergue Trujano para garantizar la seguridad,
higiene y el saneamiento para elevar los estándares de
calidad del servicio proporcionado y lograr la certificación
como un albergue promotor para la salud.
Durante la administración pasada, se buscó la certificación
por parte del sector salud, pero no se logró. En esta nueva
gestión, la certificación fue lograda en un periodo corto
de tiempo debido al interés mostrado por parte del
Sistema DIF en beneficio de los usuarios.
Fue así como el pasado 18 de diciembre, en el marco de
la Feria del Migrante, la Jurisdicción Sanitaria Número
Dos, entregó a la presidenta honoraria del Sistema DIF,
Laura Vitela Rodríguez, el documento con validez a nivel
nacional que acredita al Albergue Trujano de Gómez
Palacio, como promotor de la salud por parte de COPRISED
del Estado de Durango.
Entre los requerimientos de verificación se detallan los
siguientes:
Agua clorada. A través de pastillas de cloro y un
medidor, se mantiene la cloración de agua en los rangos
normales de entre 0,2 y 0,5 mg/l., a fin de que el
agua de los tinacos no acumule bacterias.
Se cambió un tinaco de asbesto que contenía plomo
y contaminaba el agua, por uno nuevo para mantener
el agua limpia.
Se compraron dos botes con tapaderas y bolsas: uno
para la cocina y otro para el exterior de las habitaciones.
Se implementó una bitácora de limpieza y recolección
de basura diaria.
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Se hizo el cambio de una tabla de madera por una de
plástico para cortar alimentos.
Se adquirieron utensilios de cocina.
Se certificó a la cocinera por parte de la Secretaría de
Salud y de COPRISED del Estado de Durango, a quien
se le capacitó para la higiene en la preparación de
alimentos.
Se colocaron 18 protectores de colchones impermeables.
Colocación de señalética (rutas de evacuación, no fumar).

inmovilizar a personas con fracturas”. Por lo que ahora,
la meta es mantener la certificación a través de la mejora
continua.
Para cumplir con las indicaciones de las autoridades para el
nombramiento como Albergue Promotor Para la Salud, se
realizó una inversión en equipamiento y acondicionamiento
de las instalaciones de $25 mil 795.
De septiembre a julio de este año, en el Albergue
Trujano se hizo una inversión de $70 mil 938 en
beneficio de los albergados, una muestra más de que
en Gómez Palacio se está escribiendo una Nueva Historia.

Se colocaron extintores.
Se dotó de un botiquín de primeros auxilios.
Se realizó la fumigación para el control de plagas.
Pintura en la fachada exterior.
Y el departamento de Promoción a la Salud con oficinas en
el Centro de Salud de Gómez Palacio, impartió pláticas
preventivas tanto al personal como a los usuarios del
albergue sobre “Técnicas de lavado de manos”, “Técnicas
para estornudar”, “Desinfección de frutas y verduras”,
“Agua clorada”, “Cómo evitar la propagación del
mosquito del dengue”, “Primeros Auxilios” y “Cómo

ALBERGUE
JORNALEROS

448

ALBERGADOS

El Albergue Jornaleros, en proceso de certificación, también presta servicio asistencial de hospedaje temporal a personas en situación de calle como los indigentes, migrantes, jornaleros
foráneos que vienen a trabajar a La Laguna y personas en casos especiales como adultos mayores
extraviados o en otra situación de vulnerabilidad, que son canalizados por las direcciones de Seguridad Pública o Protección Civil.
En este espacio con capacidad de atención y alojamiento temporal para 65 personas, se procura la
protección integral y un servicio de estadía de calidad, seguro y cómodo para alimentación, descanso y aseo personal.

ALBERGUES
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TOTAL DE ALBERGUES
TRUJANO Y JORNALEROS

448

RACIONES ALIMENTARIAS
SUMINISTRADAS

5,430

INVERSIÓN PARA CERTIFICACIÓN
EN ALBERGUE TRUJANO

$25,795

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Acciones de los Albergues que se alinean con los
siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
5: “Igualdad de Género”, meta, 5.2
“Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en
los ámbitos público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
10 “Reducción de las Desigualdades”, meta 10.7: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de
las pers onas, incluso mediante la
aplicación de políticas migratorias
planificadas y bien gestionadas”.

Y a su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Abierto y de Todos”,
“Gómez Palacio Con Bienestar” y
“Gómez Palacio Sustentable e
Innovador”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Transparencia y Rendición de Cuentas”,
“Gobierno con Sentido Social y
Humano” y “Sustentabilidad”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Justicia y Estado de Derecho”,
“Bienestar” y “Economía”

-Objetivo de Desarrollo Sostenible
11: “Ciudades y Comunidades
Sostenibles”, meta 11.1: “Asegurar
el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales”.
Meta 11.2: “Proporcionar acceso a
sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles
para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños,
las personas con discapacidad y las
personas de edad”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 16:
“Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”,
meta 16.1: “Reducir significativamente
todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad
en todo el mundo”.
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FORTALECIMIENTO
FAMILIAR
Y VALORES
6,392

BENEFICIARIOS
CON 150 PLÁTICAS

“Ser emocionalmente alfabetizado es tan
importante como aprender a leer, a escribir
e instruirse en matemáticas”.
-Doctor Daniel Coleman
Datos de la Encuesta Mundial de la Felicidad, señalan
que México ocupa el puesto 24 de 154 países a nivel
mundial y el puesto 2 en América Latina en los niveles de
felicidad. Entre otros datos, el reporte analiza “el efecto
que tienen la calidad de las conexiones interpersonales y
las instituciones sociales”. Asimismo, “la educación tiene
un impacto indirecto sobre la felicidad, pues es un medio
para mejorar los ingresos”.

Teniendo como meta inspirar y ser catalizadores de
transformaciones de pensamiento y conducta, en este
primer año recorrimos los pasillos de 32 escuelas de la
zona rural y 48 de la zona urbana y acudimos a nuestras
instancias especializadas PAMAR, CCPI, el Club de Niñas,
Niños y Adolescentes y el Internado Francisco Zarco en
donde impartimos 25 pláticas preventivas y de
sensibilización.

En el Sistema DIF es nuestro compromiso el bienestar físico,
mental y emocional de las personas en todas las etapas
de la vida, en especial en la infancia y la adolescencia,
cuando es imprescindible desarrollar una salud emocional
óptima para que sean capaces de hacer frente a los
desafíos de la vida.

En suma, en todas las instituciones llegamos a 3 mil 995
niñas, niños y adolescentes a través de la capacitación
en sus derechos, formación interactiva y actividades
lúdicas proporcionando habilidades con temas a la
vanguardia para la infancia y adolescencia.

A través de la Coordinación de Fortalecimiento Familiar y
Valores, potencializamos el desarrollo humano y la formación
integral de estudiantes, padres de familia, maestros,
autoridades educativas, sociedad civil y de trabajadores
de la iniciativa privada.
Con una agenda actualizada y contextualizada de temas,
facilitamos aprendizajes, nuevos conocimientos y el
desarrollo de habilidades y del potencial humano,
brindando las herramientas cognitivas, emocionales y
técnicas necesarias para que se viva de manera consciente y
en control de los pensamientos, sentimientos, emociones
y comportamientos, lo que impactará positivamente en
la mejora de las condiciones, de la calidad de vida y del
mundo que los rodea.
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Simultáneamente a la formación infantil y adolescente,
buscamos el fortalecimiento familiar a través de la formación
en Crianza Positiva, que genere las mejores condiciones
para vivir en familia y para la educación en entornos
adecuados y sin violencia que favorezcan el desarrollo y
crecimiento de niñas, niños y adolescentes emocionalmente
sanos para la sociedad. En esta difícil tarea, pero a la vez
noble y trascendental, dotamos de herramientas para
el cuidado, protección y guía de sus hijas e hijos a un
total de 898 padres de familia y/o tutores, con pláticas y
talleres especializados.
También, en ese fortalecimiento e impulso del desarrollo
integral de la familia, impartimos 37 pláticas en el Taller de
Orientación Prematrimonial a las 678 parejas, que
acudieron a las instalaciones del Sistema DIF por su

constancia para contraer matrimonio por el Registro Civil.
Se les orientó para conformar matrimonios responsables y
sanos, capaces de brindar estabilidad y crianza positiva a
sus hijas e hijos y a fin de disminuir el índice de violencia
familiar, separaciones y divorcios.
En alianzas con empresas y con la sociedad civil,
brindamos entrenamientos grupales. En este primer
año de actividades en siete pláticas, capacitamos a
143 trabajadores de la empresa Pilgrim’s. Siendo nuestra
meta para este segundo año llegar a un mayor número de
empresas para incentivar la salud emocional en la plantilla
laboral, a través de conferencias y talleres que les ayude
a alcanzar su máximo potencial en su familia y en la
sociedad.
Así, con pláticas, talleres y capacitaciones multidisciplinarias,
en esta Nueva Historia el Sistema DIF se coloca a la
vanguardia como una institución innovadora y
competitiva, con enfoques máximos de desarrollo
humano que potencialicen el bienestar en todas las
etapas de la vida.
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CONSTANCIAS
PREMATRIMONIALES
ENTREGADAS

FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y VALORES
6,392 BENEFICIARIOS EN 150 PLÁTICAS
BENEFICIARIOS
PLÁTICAS

NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

ESCUELA URBANA

48

1,267

ESCUELA RURAL

21

1,265

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL SISTEMA DIF

25

347

CAPACITACIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

*12

PADRES DE FAMILIA
Y/O TUTORES

636

262
1,146
898

3,995

*11 CORRESPONDEN A ESCUELAS RURALES

BENEFICIARIOS

PLÁTICAS PRE-MATRIMONIALES

37

1,356

EMPRESA PILGRIM´S

7

143

150

6,392
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de Fortalecimiento Familiar y Valores que se
alinean con los siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
3: “Salud y Bienestar”, meta 3.5:
“Fortalecer la prevención y el
tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo
de alcohol”.

para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos,
la igualdad de género, la promoción
de una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la valoración
de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible”.

Meta 3.7: “Garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual
y reproductiva, incluidos los de
planificación de la familia, información
y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales”.

-Objetivo de Desarrollo Sostenible 5:
“Igualdad de Género”, meta 5.3:
“Eliminar todas las prácticas nocivas,
como el matrimonio infantil, precoz y
forzado y la mutilación genital femenina”.

-Objetivo de Desarrollo Sostenible
4: “Educación de Calidad”, meta 4.5:
“Eliminar las disparidades de género
en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional
para las personas vulnerables, incluidas
las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad”.
Meta 4.6: “Asegurar que todos los
alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la educación
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-Objetivo de Desarrollo Sostenible
8: “Trabajo Decente y Crecimiento
Económico”, meta 8.8: “Proteger
los derechos laborales y promover
un entorno de trabajo seguro y sin
riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes,
en particular las mujeres migrantes y
las personas con empleos precarios”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
12: “Producción y Consumo Responsable”,
meta: 12.5: “Reducir considerablemente
la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización”.

Y a su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Con Bienestar” y “Gómez
Palacio Industrial y Competitivo”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Gobierno con Sentido Social y
Humano” y “Desarrollo con Equidad”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Bienestar” y “Economía”

CAPILLAS DE
VELACIÓN
En el Sistema DIF, una de nuestras metas es la cobertura de cada uno de los
servicios básicos de la Asistencia Social. A través de las Capillas de Velación
ofrecemos servicios funerarios a bajo costo, en apoyo a la economía de las
familias más vulnerables.

E

n las Capillas de Velación
se otorga una atención con
garantía de los derechos
humanos, profesional y de
calidad para acompañar en los
momentos más difíciles y de duelo a
todas aquellas personas que solicitan
de nuestros servicios.
Bajo las condiciones de mayor higiene
y en apego a los protocolos sanitarios
de las autoridades correspondientes,
las Capillas de Velación ofrecen los
siguientes servicios funerarios:
Asistencia personalizada
Embalsamado
Donación y venta de ataúdes
Servicios de cremación
Traslados dentro y fuera de la ciudad
Velación en capillas 24 horas
Velación en domicilio
Este primer año de actividades de la
nueva administración del Sistema
DIF, se ofrecieron 284 servicios funerarios en apoyo a la economía de
las personas más vulnerables, con
una inversión de $351,860 pesos, en
el periodo comprendido del mes de
septiembre de 2019 al mes de abril
de 2020, cuando fueron suspendidas
las actividades por la contingencia
sanitaria COVID- 19.

$351, 860

INVERTIDOS EN APOYO A LA
ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS
MÁS VULNERABLES

CAPILLAS DE VELACIÓN
284 SERVICIOS FUNERARIOS
CON APOYO DIF
GRATUITOS

12

CON DESCUENTO

31

CN ATAÚDES DONADOS

35

SIN APOYO DIF
VELACIÓN EN DOMICILIO

75

VELACIÓN EN CAPILLAS

56

TRASLADOS

31

VENTA DE ATAÚDES

22

SERVICIO DE CREMACIÓN

25
284
59

284
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de Capillas de Velación que se alinean con los
siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
1: “Fin de la Pobreza”, meta 1.4:
“Garantizar que todos los hombres
y mujeres, en particular los pobres
y los vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos,
así como acceso a los servicios básicos,
la propiedad y el control de la tierra y
otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros,
incluida la microfinanciación”.
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Y a su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Gobierno con Sentido Social y
Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Bienestar”

SERVICIOS
FUNERARIOS

35

DONACIÓN DE

MANGAS PARA
LINDEFEMA

EVENTOS
ESPECIALES

P

ara este primer año de
actividades de la nueva
administración del Sistema
DIF, pensando siempre en
el equilibrio y desarrollo humano
integral de nuestras familias
gomezpalatinas, en suma de
esfuerzos y alianzas organizamos
una serie de eventos especiales
deportivos, de arte, esparcimiento
y
convivencia
para
cumplir
satisfactoriamente nuestra meta
de Familias con Bienestar Social.

Hasta antes de la suspensión de
actividades en abril de este año por
la contingencia COVID- 19, llevamos
a cabo exitosamente eventos especiales
para fortalecer vínculos familiares y
las relaciones sociales, elevar la felicidad
y ver sonreír a miles de niñas,

niños, adolescentes, jóvenes, adultos y todo tipo de grupos vulnerables que
fueron partícipes de estas convivencias y actividades que estamos seguros,
contribuyeron a la reducción de las desigualdades y a la reconstrucción del
tejido social.

CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA:

“TÓMATELO A PECHO”
El pasado 23 de
octubre del 2019,
se llevó a cabo el
evento deportivo
denominado “Tómatelo a pecho” en
colaboración
con
Fuerza Rosa Laguna
A.C, para concientizar a la sociedad gomezpalatina sobre
esta enfermedad y
para recaudar fondos en beneficio de
las mujeres afectadas.
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En un ambiente familiar y de sana convivencia, se contó
con la participación de 446 corredores, entre ellos, niñas,
niños, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos
mayores y personas con discapacidad y un gran número de
servidores públicos, quienes recorrieron una distancia de
5 km sobre el bulevar Miguel Alemán.
Se entregaron diversos premios donados por
patrocinadores locales por un monto de más de $50
mil distribuidos entre los ganadores de cada categoría
y entre los particpantes de la carrera. Se logró una
recaudación de $80 mil 200, con lo que se adquirieron 35
mangas para linfedema con una inversión de $32 mil 640
en beneficio de las mujeres sobrevivientes de cáncer de
mama, a quienes posteriormente les fueron entregadas
en un evento presidido por la Presidenta Municipal, Marina
Vitela. Además se entregará una prótesis mamaria a otra
beneficiaria.

PINTA DE MURAL “GRACIAS A
ELLAS PINTAMOS”
Entre otros eventos relacionadas por el Día Internacional
de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el pasado 18 de
octubre se llevó a cabo la inauguración del mural “Gracias
a Ellas Pintamos” en Valle de Chapala, evento al que se
dieron cita autoridades del Sistema DIF y en el que se
contó con la presencia de alrededor de 80 personas
entre beneficiarios y maestros del Club de Niñas, Niños y
Adolescentes y vecinos del lugar.
Desde la generación de ideas, el boceto, diseño e
intervención en cada proceso hasta su culminación,
la pinta del mural se realizó por adolescentes del
Club. Evento artístico cuyo objetivo fue plasmar un
mensaje de prevención y apoyo en
este padecimiento mundial que
en México, lamentablemente es la
primera causa de muerte por cáncer
en mujeres.
Pinta que contribuyó a la reconstrucción
del tejido social de esa colonia,
caracterizado entre otros factores de
violencia urbana por el pandillerismo
y
la
drogadicción.
Además,
sensibilizó a los padres de familia,
quienes junto con los beneficiarios y
maestros, en solidaridad a esta lucha
contra el cáncer de mama plasmaron
su mano en el mural como símbolo
de un mensaje de prevención en la
autoexploración mamaria.

SE SENSIBILIZÓ
EN LA AUTO-EXPLORACIÓN
MAMARIA

“MASCARITAS SONRIENTES”

POSADAS NAVIDEÑAS
ASISTIERON

MÁS DE 40,000 NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Por primera vez en el municipio se realizaron cien posadas
navideñas del 3 al 13 de diciembre del 2019, en los tres
perímetros de la zona rural del municipio teniendo
presencia en 105 ejidos con el objetivo de pasar un tiempo
agradable y de sonrisas con las niñas, niños y adolescentes.
Y para cerrar esta serie de festejos navideños, se realizó la
Mega Posada Urbana con una asistencia aproximada de 4
mil niñas, niños y adolescentes gomezpalatinos acompañados
de su familia, quienes se dieron cita en las instalaciones
de la Expo Feria Gómez Palacio, en donde fueron partícipes
de diversos juegos, actividades y presentaciones.
Con la colaboración de las direcciones del Ayuntamiento,
se distribuyeron aproximadamente 43 mil juguetes, algunos
donados por empresarios locales y trabajadores del
municipio, además de bolos, refrescos, pasteles y piñatas
beneficiando a alrededor de 40 mil niñas, niños y adolescentes
de la zona rural y urbana.
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En estos festejos navideños para nuestros niños, se hizo
una inversión total de $765 mil 714 pesos.

FESTIVAL

“LA NAVIDAD DEL GRINCH”
En un mismo espíritu navideño de amor, alegría y
hermandad, el pasado 17 de diciembre los tres Centros
de Atención Infantil Villa Nápoles, Tierra Blanca y Felipe
Ángeles, celebraron su primer festival “La Navidad del
Grinch” con la participación de 200 personas en el Parque
la Esperanza.
Bolos, juguetes y la piñata no podían faltar en este festejo
tan esperado por las niñas y niños, quienes fueron
caracterizados como personajes emblemáticos de esta
fecha.
Como parte del programa, a través de recital de villancicos
y coreografías, conmovieron a sus papás y a los asistentes
con las habilidades adquiridas en los centros. Y como
parte del festejo, los asistentes se reunieron para pedir la
tradicional posada.

TRADICIONAL ROSCA DE REYES
El pasado 6 de enero, personal y beneficiarios de todas
las coordinaciones de la nueva administración del Sistema
DIF, participaron en la celebración de la tradicional Rosca
de Reyes.
El evento de convivencia se llevó a cabo en la explanada
de la Presidencia Municipal, con la presencia de
la Presidenta Municipal Marina Vitela, de la Presidenta
honoraria del DIF, Laura Vitela, de los directores de las
diferentes áreas del Ayuntamiento y cientos de familias
que se reunieron para disfrutar de la deliciosa Rosca de
Reyes. Posterior a ello, se realizó el levantamiento del
niño Jesús en el Parque La Esperanza, en donde se entregaron
bolos y juguetes.
ARRANQUE DEL “PROGRAMA DE DIFUSIÓN PARA

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”

En febrero de este año arrancó el Programa de Difusión
para la Defensa de los Derechos que se inauguró en el
Club de Niñas, Niños y Adolescentes con la presencia de
320 beneficiarios de coordinaciones como el Internado
Francisco Zarco, PAMAR y del mismo Club.
También asistieron invitados especiales como la Presidenta
Municipal, Marina Vitela, autoridades del Sistema DIF
y el Secretario Estatal de SIPINNA, Armando del Castillo
Herrera.
Durante el evento se proyectó un video de difusión de
los derechos grabado previamente con los beneficiarios
del Club, quienes también diseñaron y fabricaron
un Teatro Guiñol que se utilizó en 12 escuelas para
compartir los derechos por medio de obras de teatro y
otras dinámicas como el concurso Jeopardy.
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de Eventos Especiales que se alinean con los
siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 3:
“Salud y Bienestar”, meta 3. 4: “Reducir
en un tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el tratamiento
y promover la salud mental y el
bienestar”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible
4: “Educación de Calidad”, meta 4.5:
“Acceso igualitario de las personas
vulnerables a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional”.
Y a su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Gobierno con Sentido Social y
Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Bienestar”
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EJE

3

SISTEMA Y FAMILIAS
CON DESARROLLO
SOSTENIBLE
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“Las condiciones de vida en nuestro planeta han cambiado. La crisis del cambio
climático, la pérdida de biodiversidad y los daños causados al agua, el aire y el suelo
suscitan ahora la preocupación de si será posible alimentar de manera sostenible a esta
generación de niños, por no hablar de las generaciones venideras”.

-Estado Mundial de la Infancia

37 acciones

sembrando conciencia

26 árboles
plantados

para contribuir a mitigar
el cambio climático

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
EJE 3

“Sistema y Familias Con
Desarrollo Sostenible”

META
4.7

META
12.5 Y 12.8

META
13.1 Y 13.3

META
15.2

A su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de
Desarrollo: “Gómez Palacio con
Bienestar”, “Gómez Palacio
Industrial y Competitivo” y
“Gómez Palacio Sustentable e
Innovador”
-Ejes del Plan Estatal de
Desarrollo: “Gobierno con
Sentido Social y Humano”,
“Desarrollo con Equidad” y
“Sustentabilidad”
-Ejes del Plan Nacional de
Desarrollo: “Bienestar” y
“Economía”

“8.500 niños mueren cada día de desnutrición y según las estimaciones, se calcula
que 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por causas, en
su mayoría, prevenibles. Esto supone la muerte de un niño cada 5 segundos”.
“Entre las causas de la desnutrición: la pobreza, la desigualdad, las guerras,
las sequías, los desastres naturales, la falta de acceso a alimentos y hasta la
escasa educación”.

SISTEMA Y FAMILIAS
CON DESARROLLO
SOSTENIBLE

E

n el Sistema DIF somos una
institución comprometida con la
sociedad y con el planeta en el
que habitamos. Creemos que, para
lograr el desarrollo integral y bienestar
de las personas y familias, es prioridad
el habitar en un mundo sostenible con la
garantía de sus derechos humanos como
un medio ambiente sano.
En acción por el presente y futuro de
nuestras niñas, niños y adolescentes y de
las familias más vulnerables del municipio,
nos sumamos a las acciones globales para
contribuir al cuidado del planeta a través
de promover el desarrollo sostenible
que implica “satisfacer las necesidades
del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones,
garantizando el equilibrio entre el
crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar social”.
En nuestra agenda, alineada a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, incluimos planes y
medidas para responder a los principales
problemas ambientales a nivel mundial
y sus consecuencias; entre ellos el
cambio climático, la contaminación y su
impacto en la salud, la sobreexplotación
de los recursos naturales que ha puesto
en peligro la seguridad alimentaria, la
escasez de agua potable, los animales en
peligro de extinción y otras que, de no
atenderlas, ponen en riesgo el desarrollo
sostenible y la vida de nuestras niñas,
niños y adolescentes y de sus familias.

Por un lado, con nuestros programas buscamos asegurar que
tanto los beneficiarios como el personal del Sistema DIF, tengan
la información y los conocimientos para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida sostenibles a través de la educación,
sensibilización y concientización.
Además, promovemos acciones y actividades clave para
contribuir a la mitigación del cambio climático, la adaptación
a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana y para las
demás problemáticas medioambientales que tienen efectos
hasta de muerte especialmente en las personas más pobres y
vulnerables, así como en los grupos marginados como las niñas
y niños, las mujeres y los adultos mayores.

“Si supiera que el mundo se acaba mañana,
yo, hoy todavía, plantaría un árbol”.
-Martin Luther King

CULTURA
ECOLÓGICA

“Los bosques albergan a más del 80% de todas las especies terrestres de
animales, plantas e insectos. Entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3,3 millones
de hectáreas de áreas forestales. Las mujeres rurales pobres dependen de los
recursos comunes y se ven especialmente afectadas por su agotamiento”.

C

onscientes de los tiempos históricos en los que vivimos,
como Sistema DIF nos unimos a las acciones globales de
cuidado del medio ambiente, para contribuir a reducir
el impacto de las problemáticas medioambientales que
amenazan el desarrollo sostenible de nuestro planeta.
El tiempo actual que estamos padeciendo nos exige a todos,
una responsabilidad conjunta y consciencia del cuidado del
lugar en el que vivimos. En este primer año de actividades,
con pequeños gestos en favor del planeta contribuimos en la
generación de un total de 37 acciones en las que transmitimos
una cultura ecológica y amor por el planeta a los más pequeños
y a nuestros adultos mayores.

En el Asilo de Ancianos se adornó con 8 plantas de ornato para
embellecer el lugar y sobre todo para promover el amor por la
naturaleza y generar salud mental y física entre los asilados. En
las oficinas centrales del Sistema DIF se plantaron 13 árboles de
mezquite en el área de estacionamiento y 6 más en el camellón
del periférico frente a las instalaciones.
Asimismo, trabajamos en la concientización del cuidado del
medio ambiente con el personal del Sistema DIF. Este primer
año iniciamos la cultura de reciclaje de papel utilizado en cada
oficina, para impactar en la disminución de la tala de árboles
y además para disminuir y generar ahorro en las compras. Así
como también disminuimos el gasto de energía eléctrica.

En el Club de Niñas, Niños y Adolescentes sembramos
conciencia y vida al plantar 7 árboles en los alrededores de las
canchas deportivas. Y en acción de sensibilización, realizaron
una salida interactiva a un establo en donde se tuvo contacto
con la naturaleza y se sensibilizó sobre el cuidado del medio
ambiente. En el Internado Francisco Zarco se crearon comités
entre las niñas y niños para contribuir en la limpieza del lugar y
se está gestionando el proyecto de un huerto y un vivero.
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EN ACCIÓN POR NUESTRO
PLANETA

E

n este segundo año de
actividades que comenzará,
en nuestra agenda de
proyectos destaca la inclusión
de todas las unidades administrativas
en campañas educativas y de
concientización
sobre
Cultura
Ecológica, el cambio climático y otras
problemáticas ambientales.
Así como actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización,
entre otras para contribuir al logro
de las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de combatir el
cambio climático.
Además, gestionaremos proyectos de
huertos familiares para el desarrollo
sostenible de las familias y para
promover la seguridad alimentaria,
el autoempleo y el desarrollo
comunitario.

AGENDA 2021

EJE

4

SISTEMA
SEGURO, INNOVADOR
Y COMPETITIVO

72

Ejecutamos 338 acciones
COMISIÓN DE SEGURIDAD
E HIGIENE
Cobertura del 65% en materia
de seguridad e higiene en 13
unidades administrativas

PLANEACIÓN Y
PROYECTOS
Elaboramos
11
proyectos
transversales con los que
mejoramos la operación actual
Los objetivos son:
Innovar la infraestructura
Equipamiento de las instalaciones

CAPITAL HUMANO
262
trabajadores
fueron
capacitados a través de 58
cursos y adiestramientos,
incrementando
sus
competencias y su desempeño
laboral

Ampliar la cobertura de usuarios
Implementar nuevas acciones
Realizamos
el
Manual
de
Organización y 13 reglamentos
internos de trabajo

JUNTA DE
GOBIERNO
Celebramos cuatro sesiones
para la rendición de cuentas

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
Concretamos 131 alianzas
con instituciones educativas,
el sector empresarial y la
sociedad civil

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
EJE 4

“Sistema seguro,
innovador y
competitivo”

META
10.2

META
16.6

META
17.17

A su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Abierto y de Todos” y
“Gómez Palacio Con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Transparencia y Rendición de
Cuentas” y
“Gobierno con Sentido Social y
Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Justicia y Estado de Derecho” y
“Bienestar”

SISTEMA
SEGURO, INNOVADOR
Y COMPETITIVO

C

omo
Sistema
DIF
este
primer año de actividades
ha representado un año
de desafíos, fundamentos,
progreso, compromiso, innovación
y competitividad para brindar una
atención y servicios de calidad a
quienes más lo requieren.
Pese a las adversidades o condiciones
en que encontramos a esta noble
institución, a un año de actividades
rendimos nuestros primeros frutos en
materia de seguridad e higiene para
ofrecer servicios de calidad en espacios
seguros; capacitación y adiestramiento
para fortalecer el potencial humano
de la plantilla laboral. Creación e
implementación de proyectos de gran
visión que nos colocan a la vanguardia
y como una institución competitiva no
solo a nivel local, sino mundial.
Y como institución de Asistencia
Social, reconocemos que los logros
obtenidos no serían posibles sin la
Junta de Gobierno, nuestro órgano
superior de administración y dirección
y la colaboración del Patronato como
órgano colegiado de apoyo, así como
el acompañamiento del Voluntariado.
Logros que también se cosechan gracias
a las alianzas logradas a través de
convenios con instituciones educativas
y gracias al compromiso humanitario
y de responsabilidad social del sector
empresarial y de la sociedad civil,
por quienes en su conjunto logramos
una mayor cobertura de calidad de la
población más desfavorecida.

COMISIÓN DE
SEGURIDAD E
HIGIENE
“DE ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT), 2.78 MILLONES DE TRABAJADORES MUEREN CADA
AÑO A CAUSA DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES Y 374 MILLONES DE TRABAJADORES SUFREN
ACCIDENTES DEL TRABAJO NO MORTALES”.

C

omo Sistema DIF Seguro, trabajamos en la
aplicación de normativas de higiene y seguridad
para prevenir riesgos laborales y reducir accidentes
en cada una de las unidades administrativas, a fin
de salvaguardar la vida de nuestros trabajadores y de los
usuarios de nuestros servicios.
En este primer año de actividades uno de nuestros
logros fue instalar durante la contingencia sanitaria, la
Comisión de Seguridad e Higiene un organismo interno
para supervisar e implementar acciones en materia de
higiene y seguridad.

Establecimos 17 indicadores de seguridad e higiene en 13
unidades administrativas. A la fecha, del total de acciones
a cubrir dentro de esos indicadores, tenemos un avance
en materia de seguridad en 120 acciones de un total de
185, lo que representa el 65% de cobertura.
Nuestra meta en este segundo año de actividades es
cumplir al 100 % todos los indicadores en cada unidad
administrativa, para garantizar la seguridad de los
trabajadores y usuarios.

A través de esta Comisión, procuramos que todas las
unidades administrativas cuenten con instalaciones
seguras, equipo de protección, insumos y que se cumpla
con todas las medidas de seguridad e higiene en el
trabajo.

120

ACCIONES EN 13 UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

75
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CONCEPTO

ANÁLISIS DE CAPACIDAD
OPERATIVA
SEMAFORIZACIÓN)

DISEÑO Y APLICACIÓN
DE ENCUESTA COVID

LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

CERTIFICADO
DE FUMIGACIÓN

PÓLIZA SEGURO
DE VEHICULOS

CURSO
CRUZ ROJA

BOTIQUÍN

CURSO
PROTECCIÓN CIVIL

SILBATO DE ALERTA

EXTINTORES

DETECTORES
DE HUMO

SEÑALÉTICA

SALIDA
EMERGENCIA

PUNTO DE
REUNIÓN

SIMULACROS

CERTIFICACION

VIGILANCIA
SEGURIDAD PÚBLICA

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

INDICADORES

OFICINAS
DIF
PAMAR

CLUB DE
NNA

CENTRO
PSICOTERAPIA
FAMILIAR
CDC
TIERRA
BLANCA

CAI

120 ACCIONES EN SEGURIDAD

INTERNADO
FCO. ZARCO
CAI FELIPE
ÁNGELES

CAI

AVANCE EN MATERIA DE SEGURIDAD
CVAI
VILLA
NÁPOLES

CAI

CASA
CLUB
TERCERA
EDAD
ASILO DE
ANCIANOS

ALBERGUE
TRUJANO

CAPILLAS
DE
VELACIÓN

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de los Comisión de Seguridad e Higiene
que se alinean con los siguientes objetivos de
la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 “Reducción de
las Desigualdades”, meta 8.8: “Proteger los derechos
laborales y promover un entorno de trabajo seguro
y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:

-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez
Palacio Industrial y Competitivo”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Desarrollo con
Equidad”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Economía”
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PLANEACIÓN
PROYECTOS

Y

“TENEMOS UN PLAN ESTRATÉGICO. SE LLAMA HACER
LAS COSAS BIEN”
-HERB KELLEHER

C

omo Sistema DIF Innovador, este primer año de
actividades elaboramos diversos proyectos que
nos colocan a la vanguardia y como una institución
competitiva no solo a nivel local, sino mundial.

Conscientes de que el éxito de nuestros servicios radica
en el desarrollo de proyectos de gran visión para
eficientar los recursos humanos, materiales, financieros
y tecnológicos, elaboramos proyectos con planeación
estratégica y medible que nos marquen la dirección y
evaluación del trabajo realizado, con base en nuestros
ejes y metas alineadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y al Plan Municipal de Desarrollo.
Proyectos con los que mejoramos la operación actual y
con los que pretendemos innovar la infraestructura y
equipamiento de las instalaciones, ampliar la cobertura
de usuarios e implementar acciones que cubran las
necesidades de las unidades administrativas y de los
beneficiarios.
Como institución de Asistencia Social, hemos buscado
la corresponsabilidad y alianzas por medio de diversas
fuentes de financiación de proyectos, participando en
diferentes convocatorias del sector público y privado
con la finalidad de atraer más recursos que nos permitan
cumplir con todas las solicitudes de apoyo.
Así, este primer año de actividades logramos integrar,
y en algunos casos ejecutar, una serie de 11 proyectos
transversales que estamos convencidos, generarán
las condiciones necesarias para asegurar la calidad de
nuestros servicios.
Además, con el propósito de regular la operación de
las unidades administrativas, se elaboró el Manual de
Organización que describe la estructura organizacional
y la descripción de las funciones de todos los puestos
del Sistema DIF. Así como también se elaboraron 13
reglamentos internos de trabajo.
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11

PROYECTOS
TRANSVERSALES

PROYECTOS 2019-2020
No.

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVO

STATUS

1

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

DAR A CONOCER A LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, PADRES Y/O TUTORES Y
MAESTROS LOS DERECHOS DE LOS NNA
CON LA FINALIDAD DE PREVENIR QUE LES
SEAN VULNERADOS

IMPLEMENTADO

2

CALL CENTER “MEJOR LLAMA,
PSICÓLOGOS EN LÍNEA”

APOYO PSICOLÓGICO Y DE CONTENCIÓN
MEDIANTE LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA
CASOS DE VIOLENCIA A MUJERES Y
FAMILIAS

IMPLEMENTADO

3

CASA HOGAR DE GÓMEZ PALACIO

CONSTRUIR UNA CASA HOGAR EN GÓMEZ
PALACIO PARA MUJERES Y NIÑAS

EN REVISIÓN

4

SORTEO DE COCHE

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA APOYO
DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL
SISTEMA DIF

EN REVISIÓN

5

EL BUEN VECINO BIMBO (PAMAR)

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA
SALONES

APROBADO

6

EL BUEN VECINO BIMBO
(INTERNADO FRANCISCO ZARCO)

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES,
ADQUISIÓN DE BASES PARA COLCHÓN,
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TINACO
CISTERNA DE 10,000 LITROS.

EN REVISIÓN

7

FEMSA “MEJORAMIENTO EN EL
INTERNADO FRANCISCO ZARCO”

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES,
ADQUISIÓN DE BASES PARA COLCHÓN,
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE TINACO
CISTERNA DE 10,000 LITROS.

EN REVISIÓN

8

EL BUEN VECINO BIMBO (ASILO
DE ANCIANOS)

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO
BÁSICO.

EN REVISIÓN

9

“CON DIF SÍ ME MUEVO”

ADQUISICIÓN DE DIFERENTES APARATOS
ORTOPÉDICOS, SILLAS DE RUEDAS,
BASTONES, ANDADERAS…

EN REVISIÓN

10

CENTROS COMUNITARIOS DE ATE
NCIÓN

ACERCAR LOS SERVICIOS DIF PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS
EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

EN REVISIÓN

COMISIÓN DE SEGURIDAD E
HIGIENE

GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE
NORMATIVAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PARA PREVENIR RIESGOS LABORALES
Y REDUCIR ACCIDENTES EN CADA UNA
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,
A FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA DE
NUESTROS TRABAJADORES Y DE LOS
USUARIOS DE NUESTROS SERVICIOS

IMPLEMENTADO

11
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de Proyectos que se alinean con los
siguientes objetivos de la Agenda 2030:
Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: “Trabajo Decente y
Crecimiento Económico”, meta 8.3: “Promover políticas
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación,
y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
incluso mediante el acceso a servicios financieros”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:

-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez
Palacio Industrial y Competitivo”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Desarrollo con
Equidad”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Economía”
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CAPITAL HUMANO
“TU TRABAJO VA A LLENAR GRAN PARTE DE TU VIDA, LA ÚNICA
MANERA DE ESTAR REALMENTE SATISFECHO ES HACER LO QUE
CREAS ES UN GRAN TRABAJO Y LA ÚNICA MANERA DE HACERLO
ES AMAR LO QUE HACES”
-STEVE JOBS

A

l 2019, “cinco de cada 10 mexicanos (53%)
han participado en algún programa o curso
de capacitación en sus empresas, lo que les
permitió mejorar sus habilidades”.

Como Sistema DIF Competitivo, una de nuestras metas
trazadas al inicio de esta administración municipal
fue elevar nuestros estándares de calidad a través de
la capacitación y profesionalización del personal para
brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.

Los avances en el desarrollo del
Capital Humano son significativos.
Otro de los objetivos para este
segundo año es la mejora continua
de la profesionalización de todo el
personal. Así, este primer año de
actividades, fortalecimos el potencial
humano de 262 trabajadores a través
de un total de 58 capacitaciones.

En este primer año de actividades, en apego a proporcionar
capacitación constante al personal con relación al área
laboral, fortalecimos a toda nuestra plantilla con cursos
y adiestramientos constantes y oportunos a través de
instituciones públicas - privadas especializadas y avaladas
en su ámbito.
La meta es trabajar en el desarrollo personal de cada
trabajador con la mejora e incremento de habilidades,
actitudes y conocimientos que eleven su capacidad,
potencial humano y calidad de vida que impacte
positivamente en el desempeño de las actividades
realizadas a nivel individual y en equipo, así como en
la calidad del servicio proporcionado logrando personal
altamente calificado y productivo.

262

TRABAJADORES
CAPACITADOS
EN 58 CURSOS
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Eje 1: Justicia y Protección Integral de los Derechos NNA

82

No.

CAPACITACIÓN

1

FACILITADOR

No.

CAPACITACIÓN

FACILITADOR

DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA

15

TANATOLOGÍA CLÍNICA

PSIC. JUDITH
VARELA

2

ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA ESCOLAR
Y EN LA ESCUELA

16

SESIÓN CLÍNICA: DISCIPLINA POSITIVA
PARA LOS ADOLESCENTES

ISEP

3

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS
CONTRA LAS ADOLESCENCIAS
Y SU PARTICIPACIÓN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

17

ENTRENAMIENTO COGNITIVO
CONDUCTUAL

LASALLE LAGUNA

4

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES

18

SEMINARIO “ DUELO, LA IMPORTANCIA
DE LA PSICOANALÍTICA “

5

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

19

SEMINARIO “ CULPA EN LA
ESTRUCTURA FRONTERIZA”

6

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

20

PSICOLOGÍA FORENSE ESPECIALIZADA
EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

SCJN

7

PREVENCIÓN DE LA TORTURA

21

PRIMEROS AUXILIOS PISCOLÓGICOS

UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

8

INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO SOBRE LA TORTURA SEXUAL
CONTRA LAS MUJERES

22

CURSO “ ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LA JUSTICIA
DIRIGIDA A MENORES DE EDAD”

UNIVERSIDAD DE
GENEVA

9

CONVIVENCIAS SUPERVISADAS

23

CONFERENCIA EN LINEA “ SALUD
MENTAL Y COVID-19” , “CONVIVENCIA
FAMILIAR Y SALUD MENTAL”

FUNDACIÓN
TEJIENDO REDES
INFANCIA

10

PREVENCIONES Y CUIDADO
EMOCIONAL DURANTE LA
CUARENTENA

24

CONFERENCIA “HABITOS DEL SUEÑO EN
TIEMPOS DE CONTINGENCIA”

INSTITUTO DE
SALUD MENTAL
DE DURANGO
(ISMED)

11

AYUDANDO A MI FAMILIAR O AMIGO
A EVITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL
Y DROGAS

25

REAPERTURA DE INSTITUCIONES
DE APOYO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

FUNDACIÓN
TELETÓN

12

PLAN FAMILIAR PARA PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS

13

AUTOESTIMA: TRASCENDENCIA DE LA
VIDA

CURSO DE FORMACIÓN: LA CIUDAD DE
LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS

AGENCIA
MEXICANA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PARA EL
DESARROLLO
(AMEXCID) y SRE

14

CONFERENCIA: HABILIDADES
PARENTALES, LO QUE LOS PADRES
DEBEN SABER SOBRE EL TRAUMA
INFANTIL

CNDH

RED
NACIONAL DE
CENTROS DE
CONVIVENCIA
TEC MILENIO

UNAM
26

CENTRO DE
TERAPIA
FAMILIAR Y DE
PAREJA

PSICOTERAPEUTA
JOSE LUIS
GARCÍA VARELA

TOTAL DE BENEFICIARIOS 82

Eje 2: Familias con Bienestar Social
No.

CAPACITACIÓN

1

FACILITADOR

No.

CAPACITACIÓN

FACILITADOR

INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS
HUMANOS

9

DIVERSIDAD SEXUAL Y
DERECHOS HUMANOS

CNDH

2

CURSO BÁSICO DE DERECHOS
HUMANOS

10

DIPLOMADO EN DERECHOS
HUMANOS

CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA

3

AUTONOMÍA Y DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES

11

EL ABC DE LA OBESIDAD

4

DERECHOS HUMANOS DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS

12

TODOS POR UNA MOVILIDAD
SEGURA

5

DERECHOS HUMANOS Y SALUD

13

TOMANDO LAS RIENDAS DE
TU EMBARAZO

SECRETARÍA DE SALUD

6

CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA
PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

14

PROGRAMA DE SALUD Y
BIENESTAR COMUNITARIO

DIF ESTATAL

7

GÉNERO, MASCULINIDADES Y
LENGUAJE INCLUYENTE Y NO
SEXISTA

8

PERSONAS CON DISCAPACIDADES
TRANSFORMANDO BARRERAS EN
OPORTUNIDADES

CNDH

IMMS

TOTAL DE BENEFICIARIOS 60

Eje 4: Sistema Seguro, Innovador
y Competitivo
No.

CAPACITACIÓN

FACILITADOR

1

6 ACCIONES PARA SALVAR UNA VIDA

CRUZ ROJA

2

SIMULACRO DE INCENDIO

3

SIMULACRO DE MIGRACIÓN NO
ACOMPAÑADA

4

LAS EMPRESAS BAJO EL ENFOQUE DE
LOS DERECHOS HUMANOS

PROTECCIÓN
CIVIL
CNDH

TOTAL DE BENEFICIARIOS 80
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Eje 5: Contingencia COVID
No.

CAPACITACIÓN

FACILITADOR

1

COVID-19 Y RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES

2

ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 COVID-19

3

TODO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

4

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN INFECCIÓN POR SARSCOV-2 EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

5

IDENTIFICACIÓN DEL BURNOUT

6

PLAN DE ACCIÓN PARA EL HOGAR ANTE EL COVID-19

7

RECOMENDACIONES PARA UN RETORNO SEGURO AL
TRABAJO ANTE COVID-19

8

TRABAJO SOCIAL ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19

SECRETARÍA DE
SALUD

IMSS

INCAP

TOTAL DE BENEFICIARIOS 23
CAPITAL HUMANO
TOTAL CAPACITACIONES

58

TOTAL DE BENEFICIARIOS

262

Eje 6: Sistema Abierto y
Transparente
No.

CAPACITACIÓN

1

USO DEL SIPOT PARA SUJETOS OBLIGADOS

2

OPERACIÓN Y FUNCIONALIDADES
DEL SIPOT: PROCESOS DE
CARGA, ACTUALIZACIÓN Y
BORRADO DE REGISTROS

3

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS

4

INTRODUCCIÓN A LA LEY GENERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

5

LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS

6

GUÍA INSTRUCTIVA PARA USO DEL SIPOT

FACILITADOR

IDAIP

TOTAL DE BENEFICIARIOS 17
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de Capital Humano que se alinean con
los siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 , meta 4.4:
“Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen
las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente
y el emprendimiento”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:

-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez
Palacio con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Gobierno con
Sentido Social y Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Bienestar”
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CELEBRAMOS

4

SESIONES PARA
RENDICIÓN DE
CUENTAS

ÓRGANOS
DE APOYO

E

n el Sistema DIF reconocemos que los logros
obtenidos en este primer año de actividades, no
serían posibles sin el trabajo transparente y la
relación eficaz con la Junta de Gobierno, nuestro
órgano superior de administración y dirección; con la
colaboración del Patronato, como órgano colegiado de
apoyo y captación de recursos. Así como también con
el acompañamiento del Voluntariado en la gestión de
patrocinios y búsqueda de donadores para el beneficio
de nuestros gomezpalatinos más vulnerables.

PATRONATO
En el Sistema DIF hemos avanzado en la contribución del
bienestar de los gomezpalatinos con mayor vulnerabilidad.
Para lograrlo, ha sido fundamental la colaboración del
Patronato, nuestro órgano colegiado de apoyo que, bajo
una supervisión estricta del funcionamiento transparente
de nuestros programas y aprovechando su experiencia y
orientación, ha favorecido en la captación de mayores
recursos.

JUNTA DE
GOBIERNO
A un año de actividades, mediante decisiones inclusivas,
participativas y representativas, hemos celebrado
transparentemente cuatro sesiones de Junta de Gobierno,
en las que hemos rendido cuentas de las inversiones
ejecutadas para el beneficio de cada una de las unidades
administrativas que integran al Sistema DIF, a fin de
garantizar una institución de Asistencia Social eficaz y
transparente.
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Sesiones en las que fue aprobado el presupuesto
anual 2020 y cada uno de los estados financieros
correspondientes al periodo de septiembre – diciembre
del 2019 y enero – junio de este año, en el que se
reasignaron recursos para enfrentar oportunamente la
contingencia por COVID – 19.

VOLUNTARIADO
Además, en esta suma de esfuerzos con el acompañamiento
del Voluntariado en la búsqueda de nuevos patrocinios y
donadores, logramos una mayor cobertura de atenciones
y servicios para quienes más lo necesitan.
Reconocemos que este primer año hemos avanzado en
trabajo coordinado, eficaz y transparente, pero aún
falta mucho por hacer. Iniciamos este segundo año
de actividades con la convicción de que seguiremos
contando con su apoyo, al tiempo que refrendamos
nuestro compromiso en la rendición de cuentas a los
gomezpalatinos.
A todos nuestros órganos de apoyo ¡gracias! por su
compromiso, colaboración y trabajo desinteresado que
está rindiendo frutos.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de Órganos de apoyo que se alinean
con los siguientes objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas”, meta 16.5: “Reducir
considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas”. Meta 16.6: “Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas”. Meta 16.7: “Garantizar la adopción en todos
los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, meta 17.17:
“Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las alianzas”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:

-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez
Palacio Abierto y de Todos”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Transparencia
y Rendición de Cuentas”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Justicia y
Estado de Derecho”
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ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

L

os objetivos del Sistema DIF solo se pueden lograr
con el compromiso decidido de alianzas eficaces en
las esferas pública, público-privada y de la sociedad
civil. De ahí que consideramos trascendental
unir esfuerzos con instituciones educativas, el sector
empresarial y con la sociedad civil para garantizar que
nadie de nuestros grupos vulnerables se quede atrás.
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ALIANZAS
ALIANZAS
CONCRETADAS
CONCRETADAS

ALIANZAS CON LA EDUCACIÓN
“LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDES USAR
PARA CAMBIAR EL MUNDO”
-NELSON MANDELA
Como institución de labor social creemos que la educación
es una tarea compartida. Ante ello, fomentamos y
promovemos la constitución de alianzas eficaces, en
especial con la educación, que ocupa un lugar de
prioridad en nuestra agenda al velar por la garantía
de una educación de calidad y con oportunidades para
todos.
Y para hacer valer ese derecho, en el Sistema DIF abrimos
nuestras puertas a instituciones educativas celebrando
convenios, por un lado, para servicio social y prácticas
profesionales de los estudiantes en nuestras unidades
administrativas y por otro, para el acceso de nuestros
beneficiarios a cursos gratuitos de robótica, inglés y
música facilitados por la Universidad La Salle Laguna,
institución que benefició con su curso de robótica a 25
niñas y niños del Internado Francisco Zarco.

Gracias por su contribución para
una educación de calidad y por su
participación en esta Nueva Historia
para Gómez Palacio. Estamos seguros
que en esa sinergia y conscientes
del compromiso social, seguiremos
dotando de mejores oportunidades
educativas para incrementar las
habilidades de los prestadores
del servicio social y prácticas
profesionales en beneficio de los
grupos sociales más vulnerables.

ALIANZAS CON LA EDUCACIÓN
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No.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

ALIANZA

ESTUDIANTES

No.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

ALIANZA

ESTUDIANTES

1

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL
ESTADO DE DURANGO

SERVICIO
SOCIAL

35

10

INSTITUTO FRANCISCO
GÓMEZ PALACIO

SERVICIO
SOCIAL

10

2

UNIVERSIDAD LA SALLE
LAGUNA

SERVICIO
SOCIAL

1

11

INSTITUTO DE
ESTUDIOS SUPERIORES
DCM

SERVICIO
SOCIAL

3

3

INSTITUTO DE ESTUDIOS
SUPERIORES 18 DE MARZO

SERVICIO
SOCIAL

2

12

INSTITUTO FRANCÉS
DE LA LAGUNA

SERVICIO
SOCIAL

7

4

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LERDO

SERVICIO
SOCIAL

4

13

COLEGIO JOSEFA E.
PONCHAUX

SERVICIO
SOCIAL

14

5

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE DURANGO

SERVICIO
SOCIAL

3

14

CECYTe

SERVICIO
SOCIAL

1

6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE LA LAGUNA

SERVICIO
SOCIAL

4

15

CBTIS 4

SERVICIO
SOCIAL

2

7

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

SERVICIO
SOCIAL

1

16

CONALEP

SERVICIO
SOCIAL

1

8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL NORESTE

SERVICIO
SOCIAL

2

17

CETIS 88

SERVICIO
SOCIAL

2

9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE COAHUILA

SERVICIO
SOCIAL

1

93 PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL

ALIANZAS CON EL SECTOR

EMPRESARIAL Y LA SOCIEDAD CIVIL
“SI AYUDO A UNA SOLA PERSONA A TENER ESPERANZA,
NO HABRÉ VIVIDO EN VANO”
MARTIN LUTHER KING
En el Sistema DIF, además de las
alianzas eficaces con instituciones
educativas, trabajamos en suma de
esfuerzos con el sector empresarial
para aumentar nuestra capacidad
de atención de beneficiarios y para
lograr una cobertura de nuestros
servicios para las personas, grupos,
familias
y
comunidades
más
marginadas que requieran de ellos.

Acciones y gestos en efectivo o en
especie traducidas en sonrisas de
niñas y niños al recibir sus juguetes,
en espacios educativos equipados y
acondicionados, familias nutridas,
acceso a servicios de salud a personas
de escasos recursos y de otros
artículos de primera necesidad para
su desarrollo integral.

Agradecemos a nuestros donantes
desde el corazón, por su alto
espíritu de responsabilidad social y
compromiso humanitario. Gracias
porque con su apoyo y financiación
han contribuido al logro de nuestros
objetivos que se engloban en la
asistencia social hacia los más
desfavorecidos.

ALIANZAS EMPRESARIALES Y SOCIEDAD CIVIL
No.

DONADOR

PRODUCTO
DONADO

No.

DONADOR

PRODUCTO
DONADO

1

BACHOCO

POLLO

2

PILGRIM´S

POLLO

20

LA ESMERALDA

JUGUETE

21

TRABAJADORES DE COPPEL

JUGUETE

3

GRUPO TRASGO

POLLO

22

CONDOMINOS DE ABASTOS

JUGUETE

FUNDACIÓN LALA

PRODUCTOS
LÁCTEOS

4

23

SINDICATO TRES PODERES

JUGUETE

5

CHILCHOTA

PRODUCTOS
LÁCTEOS

24

URSITRÁN

JUGUETE

6

GRUPO ESPADA

PRODUCTOS
LÁCTEOS

25

SINDICATO DE RUTAS URBANAS

JUGUETE

7

GRUPO MONTECARLO

CARNE

26

SÁNCHEZ ORTOPEDIA

JUGUETE

8

TORTILLERÍA LA
SUPERIOR

TORTILLA

27

CÍRCULO RECOLECTOR

JUGUETE

9

AYALA AMAYA

DESPENSA

28

AGRICULTORES

JUGUETE

10

ALSUPER

DESPENSA

29

FUERZA ROSA LAGUNA A.C.

JUGUETE

11

COCA COLA

BEBIDAS
GASEOSAS

30

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
LA LAGUNA A.C.

JUGUETE

12

CARROCERÍAS
GALLEGOS S.A. DE C.V.

DONATIVO EN
EFECTIVO

31

UJED

JUGUETE

13

MANUEL MUNIB BITAR
CANAVATI

COLCHONES
(INTERNADO
FRANCISCO
ZARCO)

32

COLEGIO SAN ROBERTO

JUGUETE

14

CIMACO

MINI SPLIT

33

COLEGIO SAN GABRIEL

JUGUETE

15

SEP

MOBILIARIO
PAMAR

34

JARDÍN DE NIÑOS NUEVO
MUNDO INFANTIL

JUGUETE

16

GRUPO BIMBO

GESTIÓN DE
PROYECTOS

35

GREEN GILLS

JUGUETE

17

CARTA BLANCA

REGALOS
CARRERA 5K

36

VOLUNTARIADO DIF

JUGUETE

18

GRUPO SIMSA

PLAYERAS
CARRERA 5K

37

DIRECCIONES DEL
AYUNTAMIENTO

JUGUETE

19

TRABAJADORES DE
PEPSI

JUGUETE

37 ALIANZAS
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Acciones de Alianzas para lograr los objetivos que
se alinean con los siguientes objetivos de la
Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Educación de
Calidad”, meta 4.4: “Aumentar considerablemente el
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento”.
-Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: “Paz, Justicia
e Instituciones Sólidas”,meta 16.6: “Crear a todos los
niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan
cuentas”. Y a su vez, estas acciones se alinean con:
-Objetivos de Desarrollo Sostenible 17: “Alianzas para
lograr los objetivos, meta 17.17: “Fomentar y promover
la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de
las alianzas”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:

-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez
Palacio con Bienestar”, “Gómez Palacio Abierto y
de Todos”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Gobierno
con Sentido Social y Humano” y “Transparencia y
Rendición de Cuentas”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Bienestar” y
“Justicia y Estado de Derecho”
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EJE

5

CONTINGENCIA
COVID
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$1, 012, 865 invertidos en la contingencia sanitaria
Aplicamos la Encuesta COVID y el Análisis de Capacidad Operativa a 228 empleados
Realizamos 148 pruebas COVID para salvaguardar la vida de nuestro
personal y de nuestros asilados como grupo de riesgo

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
OFICINAS DE SERVICIOS
ESENCIALES

TRABAJO
EN CASA

EN LAS OFICINAS:

EN LOS ACCESOS
DE ENTRADA:
Cubrebocas obligatorio

136 trabajadores activos en
guardias

87 trabajadores vulnerables activos desde casa

Cubrebocas obligatorio
Bata quirúrgica (Asilo)

Delegación de la Procuraduría,
Centro de Psicoterapia Familiar,
Asistencia Social, Desarrollo Comunitario y el Asilo en donde
se realizaron brigadas de sanitización

Internado Francisco Zarco, PAMAR, CCPI, Club de Niñas, Niños
y Adolescentes, Casa Club de la
Tercera Edad y Centros de Desarrollo Comunitario

Colocación de marcas de
distanciamiento

REDES SOCIALES

COORDINACIONES
INACTIVAS

537 acciones de difusión en Facebook, Whats App e Instagram

Albergues Trujano y Jornaleros
y las Capillas de Velación

TRABAJO COORDINADO
CON EL AYUNTAMIENTO
34 mil 575 apoyos alimentarios
distribuidos como carne, pollo,
huevo, productos lácteos, entre
otros.
Colaboración en operativos:
Filtros vehiculares
Cabinas sanitizantes del IMSS,
ISSSTE y Cruz Roja

Dispensadores de gel
antibacterial
Dispensador de sanitizante
para uso diario en cada
lugar de trabajo
Desinfección del equipo,
escritorios y todas las
superficies de contacto
Medidas informativas en
lugares estratégicos
Reuniones de trabajo por
videoconferencia

Toma de temperatura
Colocación de tapetes
sanitizantes
Dispensador de sanitizante
Dispensadores de gel para
el lavado de manos

OPERATIVO EN CAMPO
Uso de overol
Máscara de protección
Cubrebocas
Gafas y guantes

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
EJE 5

CONTINGENCIA COVID

META
1.3

CONTINGENCIA
COVID

META
3.3

T

META
10.2

META
16.10

META
17.17

A su vez, estas acciones se alinean
con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo:
“Gómez Palacio Abierto y de Todos”,
“Familias con Bienestar”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo:
“Transparencia y Rendición de
Cuentas”, “Gobierno con Sentido Social
y Humano”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
“Justicia y Estado de Derecho” y
“Bienestar”

eniendo
como
referencia
que, hasta julio de este año el
municipio de Gómez Palacio,
fue el de mayor incidencia de
contagios en el estado de Durango,
además de mostrar una preocupante
curva ascendente semana tras semana, en
el Sistema DIF, a más de siete meses del
inicio de la crisis humanitaria por COVID19, seguimos en la brecha, redoblando
esfuerzos y sin bajar la guardia en la
lucha por proteger la salud de los grupos
vulnerables.
Este
primer
año
de
actividades
definitivamente ha sido histórico, no solo
por ser el comienzo de una Nueva Historia
para Gómez Palacio, sino por los tiempos
excepcionales que estamos viviendo:
de retos, resiliencia, transformación y
adaptación, siempre convencidos de que
lo mejor está por venir.
En esta nueva administración municipal
es evidente con hechos que la salud
es prioridad. Ante ello, desde el
principio de la contingencia sanitaria
tomamos con seriedad las indicaciones
giradas
por
las
autoridades
las
autoridades correspondientes, actuando
pertinentemente con la implementación
obligatoria de estrictos protocolos de
seguridad, para salvaguardar la vida del
personal y de los usuarios de nuestros
servicios.

SERVICIOS ASISTENCIALES
EN CONTINGENCIA
SANITARIA

E

n el Sistema DIF, como institución comprometida
en brindar servicios asistenciales en todo tiempo a
quienes más lo requieren, desde marzo modificamos
nuestro sistema de trabajo y nos adaptamos al nuevo
esquema, redoblando esfuerzos desde la oficina, en campo y
con la implementación de trabajo desde casa, anteponiendo la
salud de todos nuestros trabajadores en situación vulnerable
como los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o
lactantes, personas con obesidad, hipertensión arterial, asma
y enfermedades pulmonares, cardiovasculares y renales, entre
otros diagnósticos que exponen su vida a causa del COVID.

$1,012,865

INVERTIDOS ENLA CONTINGENCIA SANITARIA

34,675

APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS

Entre otras acciones del Comité de Seguridad e Higiene, destaca
el diseño de la Encuesta COVID y un Análisis de Capacidad
Operativa, instrumentos que fueron aplicados a todo el
personal trabajando desde la oficina, en campo y desde casa.

Fue así como de un total de 228
empleados, 87 fueron confirmados
como trabajadores en situación
de vulnerabilidad, por lo que se
quedaron en casa y 136 continuaron
activos en las oficinas con los retos
que implicó, desde ajustarse a
las estrictas medidas, en algunos
casos cubrir otras áreas de trabajo
y hasta adaptarse a la nueva
normalidad.

La aplicación de estos dos instrumentos facilitó identificar si
la situación de vulnerabilidad de nuestro equipo de trabajo,
presentaba un factor de riesgo para su salud y en base a los
resultados obtenidos, se determinó quiénes podrían regresar a
actividades presenciales en las diferentes etapas.

También, se aplicaron un total
de 148 pruebas COVID para
salvaguardar la vida de nuestro
personal y de nuestros asilados
como grupo de riesgo.

Una de nuestras primeras acciones fue la instalación del Comité
de Seguridad e Higiene que, desde el principio de la contingencia
ha vigilado estrictamente que las unidades administrativas de
servicios esenciales continuaran sus operaciones en apego a las
medidas de seguridad e higiene, para garantizar la protección
del personal y de los usuarios.
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TRABAJO EN OFICINAS
Y EN CAMPO

C

on una capacidad de plantilla laboral al
60% del Sistema DIF, se establecieron turnos
laborales para continuar con la atención
oportuna de los servicios esenciales para los
grupos vulnerables. Se trabajó las 24 horas en la
Delegación de la Procuraduría en coordinación con
SIPINNA, mediante la Brigada Vigilante. El Centro
de Psicoterapia Familiar atendió casos urgentes
y reportes a través del Call Center “Mejor Llama,
psicólogos en línea”.
Asistencia
Social
y
Desarrollo
Comunitario
continuaron en horarios de oficina, priorizando la
entrega de apoyos alimentarios. Fortalecimiento
Familiar y Valores suspendió sus pláticas en escuelas
y los talleres de orientación prematrimonial, pero
continuó con la entrega de constancias.

Proteger a las personas de mayor edad ha sido otra
de nuestras prioridades, por lo que se extremaron
los cuidados a nuestros adultos mayores del Asilo, en
donde debido a la detección de un caso positivo de
COVID, se implementó un cerco sanitario con todas
las medidas de higiene y protección para todo el
personal y asilados, dando seguimiento por medio
de la Jurisdicción Sanitaria y la Secretaría de Salud
del municipio.
Al tiempo, en solidaridad y servicio durante esta
contingencia, personal del Sistema DIF trabajó
coordinadamente con el Ayuntamiento en los
diversos operativos implementados como en los
filtros vehiculares y en las cabinas sanitizantes
colocadas en los accesos de los hospitales como el
ISSSTE, IMSS y la Cruz Roja.
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TRABAJO EN CASA
El trabajo desde casa también ha sido incansable y de
retos. El 40% de nuestros trabajadores detectados como
vulnerables mediante la encuesta COVID y el Análisis
de Capacidad Operativa, ha hecho una gran labor durante su confinamiento al adaptarse a su nueva rutina
y gestionar tiempos para el teletrabajo y continuar con
la labor asistencial pero ahora desde casa; espacio desde
donde todo nuestro personal se mantuvo en capacitación constante vía virtual, para ofrecer un mejor servicio
a nuestros usuarios.
Coordinaciones como el Internado Francisco Zarco, PAMAR, CCPI, Club de Niñas, Niños y Adolescentes y Casa
Club de la Tercera Edad y los Centros de Desarrollo Comunitario mantuvieron una comunicación estrecha con
los usuarios, quienes continuaron siendo beneficiados
con apoyos y servicios durante estos meses. Mientras
que los Albergues Trujano y Jornaleros y las Capillas de
Velación se mantienen cerrados.

CONTINGENCIA COVID-19
ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS
CARNE

820

KG

POLLO

6,004

KG

PRODUCTOS LÁCTEOS

25,510

PIEZAS

CREMA

90

GALONES

CARTERA DE HUEVO

250

PIEZAS

FILETE DE POLLO

1,500

CHAROLAS

CLUB DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

200

LITROS DE LECHE

140

LITROS DE LECHE

21

DESPENSAS

10

BOLSAS DE POLLO

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

70

LITROS DE LECHE

PAMAR

60

LITROS DE LECHE

INTERNADO FRANCISCO ZARCO

34, 675 ACCIONES
EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO SE ENTREGARON LOS APOYOS CASA POR CASA
EN LA ZONA RURAL Y EN LA ZONA URBANA

INVERSIÓN COVID

$1,012,895
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100

EJE

6

SISTEMA ABIERTO
Y TRANSPARENTE
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SISTEMA ABIERTO
Y TRANSPARENTE

C

onscientes
de
nuestra
responsabilidad pública, como
Sistema DIF impulsamos la
transparencia y enfocamos
nuestros esfuerzos hacia la rendición
de cuentas. Reconocemos la garantía
constitucional (Artículos 6° párrafo 2 de
la Constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos) del derecho de
acceso a la información y asumimos
nuestra obligación como sujetos
obligados a transparentar, permitir el
acceso a la información y proteger los
datos personales en nuestro poder,
conforme al Artículo 24 Capítulo III
de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de
Durango.
En esta nueva administración del Sistema
DIF, consideramos la transparencia y
rendición de cuentas como fundamental
para avalar un buen gobierno. Por ello,
al inicio de actividades uno de nuestros
objetivos fue lograr una institución
eficaz y transparente en la rendición de
cuentas, que maneja eficientemente la
aplicación de los recursos públicos para
una mayor calidad de nuestros servicios
proporcionados y para contribuir a
reducir considerablemente la corrupción
y el soborno en todas sus formas.
A un año de gestión en favor de las
personas más desfavorecidas, hemos
consolidado un Sistema DIF eficiente y
transparente en todas y cada una de las
actividades que hemos realizado a través
de nuestras unidades administrativas.
Nos llena de satisfacción, pero a la
vez refrenda nuestro compromiso, el
habernos posicionado como el sujeto
obligado con la calificación más alta de
todo el municipio de Gómez Palacio,
según datos publicados por el (IDAIP)
Instituto Duranguense de Acceso a la
Información Pública, institución garante
y promotora del derecho de acceso a la
información pública, la transparencia y
rendición de cuentas.
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TRANSPARENCIA

E

n esa línea de acción, como institución noble,
comprometida con una labor social de calidad
a favor de las personas más desprotegidas,
fomentamos e impulsamos la difusión de la
cultura de transparencia entre nuestro personal,
para que se conduzcan con honestidad y ética en la
labor efectuada.

A través del Comité de Transparencia también
promovemos en ellos la capacitación, en
especial de cada jefe de área, para cumplir
con la obligación de actualizar nuestro portal
eficientemente y de manera oportuna en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
A la fecha, a través de este Comité hemos
respondido un total de 8 solicitudes de
información de manera correcta de acuerdo a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Durango, facilitando
además un informe para el censo nacional de
transparencia al INEGI.

EN TRANSPARENCIA
LOGRAMOS LA CALIFICACIÓN
MÁS ALTA EN EL MUNICIPIO

Asimismo, a solicitud del IDAIP, se ha cumplido
pertinentemente
con
la
transparencia
proactiva, en donde se informa el presupuesto
ejercido para atender la contingencia Covid-19,
siendo notificados los meses de abril, mayo,
junio, julio y agosto hasta el momento.
Un año de compromiso con la ciudadanía y
actividades transparentes. Un año de Construir
Una Nueva Historia en Transparencia y
Rendición de Cuentas. Con esa misma eficiencia,
seguiremos trabajando este segundo año de
actividades arduamente, para lograr el primer
lugar como sujeto obligado, no solo a nivel
local, sino estatal.
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OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE
Acciones del eje 6: “Sistema Abierto y Transparente” que se
alinean con los siguientes Objetivos de la Agenda 2030:
-Objetivo de Desarrollo Sostenible: 16: “Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas”, meta 16.5: “Reducir considerablemente la corrupción y el
soborno en todas sus formas”. Meta16.6: “Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas” y meta
16.10: “Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y
los acuerdos internacionales”.
Y a su vez, estas acciones se alinean con:
-Ejes del Plan Municipal de Desarrollo: “Gómez Palacio Abierto y de
Todos”
-Ejes del Plan Estatal de Desarrollo: “Transparencia y Rendición de
Cuentas”
-Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: “Justicia y Estado de Derecho”
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SUMA TOTAL DE ACCIONES
PRIMER AÑO DE ACTIVIDADES 2019-2020

A

365 días en los que se comenzó a escribir Una Nueva Historia
para Gómez Palacio, en el Sistema DIF, habiendo entregado todo
y sin escatimar nada para nuestras personas, grupos, familias y
comunidades más vulnerables, reiteramos nuestro compromiso
en el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos,
de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de los
que México es parte.
Es así que, en este primer año de actividades, en una suma de alianzas
con gobierno, instituciones educativas, iniciativa privada y sociedad civil
logramos los siguientes resultados:

SUMA TOTAL
ACCIONES

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN

364,460

78,119

$5,812,295

MÁS DE 155,000 KILÓMETROS RECORRIDOS
Seguiremos trabajando a favor de los más desprotegidos para que, les sea
garantizado y sin distinción alguna, su derecho a los servicios asistenciales de
calidad. A todos ustedes amados gomezpalatinos: ¡No están solos! Tengan la
certeza de que, sin importar el lugar o la lejanía, el día y la hora, llegaremos
hasta donde se encuentren.
Sistema DIF
“Fomentando el bienestar de la infancia y
la familia Haciendo una Nueva Historia”
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A

SISTEMA DIF, EN
EL CAMINO CORRECTO

un año de camino recorrido, tenemos claro los ejes que marcan
el rumbo del Sistema DIF, alineados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, al Plan Municipal de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y
al Plan Nacional de Desarrollo para que nadie se quede atrás.

ALINEACIÓN DE EJES
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Justicia y Protección
Integral de
los Derechos NNA

Familias con
Bienestar Social

Sistema y Familias con
Desarrollo Sostenible

GÓMEZ PALACIO
ABIERTO Y DE TODOS

GÓMEZ PALACIO
CON BIENESTAR

GÓMEZ PALACIO SEGURO Y LIBRE

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

GOBIERNO CON
SENTIDO SOCIAL Y
HUMANO

ESTADO DE
DERECHO

JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO

BIENESTAR

JUSTICIA Y ESTADO DE
DERECHO

Sistema Seguro,
Innovador y
Competitivo

Sistema Abierto y
Transparente

Contingencia
COVID

GÓMEZ PALACIO
INDUSTRIAL Y
COMPETITIVO

GÓMEZ PALACIO
SUSTENTABLE E
INNOVADOR

COVID

DESARROLLO
CON EQUIDAD

SUSTENTABILIDAD

GOBIERNO
CON
SENTIDO
SOCIAL Y
HUMANO

ECONOMÍA

ECONOMÍA

BIENESTAR
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