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Desde su creación a nivel Nacional en 1997, ha estado 

enfocada a desarrollar el bienestar de las familias 

mexicanas 

Siendo una institución comprometida a fortalecer y 

atender las necesidades de asistencia social y prestación 

de servicios en diversas áreas, otorgamos soluciones de 

fuerte impacto para beneficiar a la población más 

vulnerable y que contribuyan al mejor desarrollo de las 

familias de Tequisquiapan. 

Cada uno de los integrantes de esta institución, somos 

personas con convicción y entrega en nuestra tarea diaria, 

con delicadeza, entereza y determinación podamos dar la 

mejor de las atenciones y ser una escucha a cada una de 

las circunstancias de familias que confían en encontrar una 

respuesta a su necesidad.  

 

A continuación, se expondrán las acciones y el número de 

beneficiados por área, que han sido atendidos. 

 

 

  

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2019 
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ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES 

UN ESPACIO DONDE SE IMPARTEN PLÁTICAS Y TALLERES SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES, MALTRATO FAMILIAR  ENTRE OTROS. 

 

La tarea fundamental de ésta área, es promover estilos de vida 

saludables en la población de Tequisquiapan de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, a través de talleres de reflexión en un 

marco de derechos de la niñez, empleando las carpetas 

metodológicas de temáticas preventivas.  

Ésta área del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA, ha permitido ser el conducto para detectar, atender, 

proponer, accionar en favor de situaciones tan delicadas como las 

que actualmente se viven constantemente. 

Las principales acciones que se encausan es justamente a la 

prevención, y orientación a toda aquella persona en su rol de 

Padre de Familia, Adolescente, Niños-Niñas que están viviendo realidades en las que se ven totalmente 

desconcertados y sin rumbo. Entre otros, se promueve y previene: 

1. El autocuidado de la salud de niñas y niños menores de 5 años de edad.  

2. Prevenir embarazos  en adolescentes.  (el simulador está siendo de impacto en las plásticas que se dan) 

3. Prevenir el uso y abuso de alcohol, tabaco y drogas . .  (el simulador de alcoholismo está siendo de 

impacto) 

4. Promover el buen trato en niñas, niños, adolescentes y sus familias  
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AMA 

OCTUBRE 500 

NOVIEMBRE 680 

DICIEMBRE 392 

 

 

 

 

 

  

AMA

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Más adelante, se encontrará la tabla descriptiva, de cuántas personas, en cada área, han 

sido beneficiadas, por semana, por mes y el total de este primer trimestre. 

 

En las diversas actividades que se han llevado a cabo dentro de AMA, podemos observar 

cuántas personas se han beneficiado con estas actividades, a través de pláticas, talleres, 

en donde a través de estos temas, que se ofrecen, están: 

 

- Uniendo Esfuerzos 

- El Buen Trato 

- Prevención de Alcoholismo.    Simulador  

- Prevención de Embarazo.  Simulador 

- Esencia de Mujer 
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COORDINACIÓN DE GRUPOS PARTICIPATIVOS 

 

El objetivo principal es captar y atender a las personas, así como revisar quienes cuentan con rasgos de 

lilderazgo, permitiendo crear los enlaces necesarios, para promocionar cada una de las actividades 

productivas que se llevan a cabo en esta área, como lo son: talleres y cursos de manualidades, 

panadería, estética, corte cabello, así como promocionar eventos familiares, captar e invitar a personas 

interesadas en las clases de computación, zumba, ajedrez, herbolaria, baile, matemáticas.   

 

Las habilidades que se requieren en este perfil, son las relaciones e interrelaciones con las personas, e 

instituciones de servicio médico que se requiere, para llevar a cabo los estudios de mastografía, 

papanicolau, resonancia magnética, y revisión de problemas renales, cumpliendo con lo más importante 

que es la medicina preventiva. 

 

Una de las más importantes tareas dentro de esta 

área, es la de crear consciencia a las personas, de 

lo que significa tener una actitud preventiva, y las 

campañas que permanentemente se llevan a cabo 

en cuanto a salud se refiere, han sido acogidas por 

las mujeres, que han manifestado estar 

agradecidas por, el beneficio y la excelente 

atención que se les ha brindado en UNEME y su 

enlace con DIF. 

 

Hoy el papel de la mujer, trasciende de muchas maneras, tomando en cuenta que son madres de 

familia, trabajadoras, y la necesidad de ser independientes o aportar un apoyo a la economía familiar, 

por lo que acercar diversos Talleres para que tengan la posibilidad de auto emplearse, ha sido una labor 

con gran éxito, ya que todos sus productos están a la venta en la “Tienda DIF” 

 

 

TALLERES: 

- Corte y estética de cabello 

- Bordado, costura, tejido. 

- Elaboración de galletas y pan. 
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De igual manera el proyecto NEFROVIDA, ha sido un punto 

de apoyo importante para las familias: hombres, mujeres, 

personas de la tercera edad, a través de esta oportunidad, 

pueden detectar a tiempo el funcionamiento renal. Se acerca 

con este enlace entre esta Asociación y DIF, la posibilidad de 

que reciban toda orientación y ayuda, en caso de ser 

diagnosticados, se da un seguimiento para acompañar a las 

personas que lo solicitan. 

 

 

 

De manera conjunta con el Municipio se llevó a cabo la 

participación de estas Jornadas, las cuales permitieron 

llegar a la población, para informar de todos los 

beneficios, programas y acciones realizadas para que 

cada persona que lo requiera, encuentre diversas 

posibilidades, a sus necesidades. 

 

 

 

-  
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-   

GRUPOS PARTICIPATIVOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

GRUPOS PARTICIPATIVOS 

OCTUBRE 807 

NOVIEMBRE 308 

DICIEMBRE 271 
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UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

Cualidad más grande: es escuchar.  apoyar 

 

El objetivo de esta área es proporcionar toda 

orientación a las diversas necesidades que cada una 

de ellas así lo solicita, por esta razón el trabajo de 

cada integrante de esta sección, se convierte en un 

enlace para detectar de qué manera se puede 

apoyar en un sistema integrado, basado en valores 

y acciones que están interrelacionadas. 

Se realizan juntas de trabajo para que a través de la 

escucha atenta, el criterio maduro, se determina, 

con autorización de la presidenta de esta 

institución, de qué forma se le apoyará al 

solicitante.  Se realizan diversos servicios: 

 

- Estudios socioeconómicos 

- Entrega de medicamentos 

- Se proporcionan aparatos ortopédicos 

- Mensualmente se entregan dos paquetes de pañales por 

paciente. 

- Se realizan campañas auditivas, ópticas. 
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TRABAJO SOCIAL

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TRABAJO SOCIAL 

OCTUBRE 406 

NOVIEMBRE 467 

DICIEMBRE 284 
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PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Desempeñarse correcta y de manera adecuada, es su objetivo principal, brindando soluciones concretas 

ya que en su ejercicio profesional ha adquirido dicho conocimiento.  Parte de su tarea diaria es la 

coordinación, atención y orientacón hacia la conciliación y por consecuencia, integración de las familias, 

salvaguardando la integridad de los niños. 

 

 

 

 

Es el lado más fuerte, debido a los casos que se presentan 

dentro de ésta área; todos los menores deben gozar del mismo 

trato, derechos y oportunidades, para eso está la Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, 

considerando que el trabajo que tenemos es fundamental para 

que la Ley, se respete y cumpla plenamente, a fin de que sus 

beneficios también reflejen un mayor nivel de bienestar, 

enfocado totalmente a los niños, y las realidades que 

lamentablemente viven. 

La Procuraduría, tienen la importante misión de proteger y 

restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes de 

nuestro Tequisquiapan. 
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Dentro de la Procuraduría, la cita más importante, es 

atender de inmediato, a la brevedad, todo caso en el 

que la integridad del menor o adolescente esté 

siendo lastimada, a través de la omisión de 

cuidados, del Bulling, acoso y maltrato en la familia y 

en la escuela. 

Como lo mencionamos, son realidades que sacuden, 

pero que nos invitan a dar todo el servicio y 

dedicación a estar permanentemente muy atentos y 

llevar a cabo las acciones pertinentes para el 

resguardo de ellos. 
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PROCURADURIA

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROCURADURIA 
 

OCTUBRE 513 

NOVIEMBRE 261 

DICIEMBRE 191 
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COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

 

 

Su objetivo profesional es desarrollar sus conocimientos, experiencia, aptitudes y capacidades dentro de 

la agrupación para un bien común, tanto personal como el de la institución. 

 

Cuenta con varios años de experiencia como Apoyo operativo y Administrtivo en el Sector Púbico, ya 

que ha laborado en diferentes Administraciones Públicas, como Jefe de Eventos, giras y logística del 

Presidente Municipal.  Enace de fortalecimiento en programa de inclusión prospera.  Estas actividades 

las llevó a cabo en el municipio de San Juan del Río. 
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Uno de los pilares más importantes en los 

que se sostiene la gestión y trabajo de esta 

Administración 2018-2021 y como una 

convicción por parte de la Presidenta C.P. 

Norma Mejía Lira, son  los Programas 

Alimentarios, dirigidos a la población sujeta 

de Asistencia Social, teniendo como 

objetivo mejorar sus condiciones 

nutricionales a través de un apoyo 

alimentario, con la participación consciente 

y organizada de la población propiciando 

de esta manera el desarrollo la superación 

de sus condiciones de vulnerabilidad. 

El objetivo es contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar y escolar con 

desnutrición o en riesgo, a través de una ración alimenticia pertinente, para mejorar el 

aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo, involucrando a la familia de los alumnos, en el 

proceso para que sea sostenible. Se distribuye en dos modalidades: desayuno frío y desayuno caliente 

 

UNIPRODES orienta todo su esfuerzo a diversas opciones como lo son: Capacitación en Horticultura, 

entrega de Aves de Postura, los Huertos en escuelas, Macro Túneles, y esto ha permitido llegar a más 

zonas, comunidades, escuelas, que han impactado, están aprendiendo a fortalecer la economía y 

sustento familiar. 
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PROMAMAS ALIMENTARIOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

OCTUBRE 7043 

NOVIEMBRE 7043 

DICIEMBRE 7043 
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UNIDAD DE REHABILITACIÓN 

 

 

 

 

La misión principal de esta unidad, es en varios sentidos como:  

- Fomentar la cultura de la salud en la población tanto de manera preventiva como de 

manera curativa. 

- Brindar un servicio intedisciplinario. 

- Prevenir la discpacidad dentro de la población del Municipio 

- Promover una educación en cuanto a la salud de rehabilitación en la población. 

 

 

 

La experencia, aptitud, actitud y preparación profesional, permite desarrollar su ojetivo profesional, 

para la atención de todas las personas que así lo requieren. 
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UBR 

OCTUBRE 1767 

NOVIEMBRE 1811 

DICIEMBRE 872 

UBR

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Contamos con la UBR, Unidad Básica de Rehabilitación, siendo una de las áreas más nobles, por el 

servicio, atención y esperanza que da a los usuarios, para tener calidad de vida.  Están dirigidas a 

personas que tengan una discapacidad física, motriz, intelectual, auditiva, a través de las diversas 

terapias como lo es la Fisioterapia, siendo una rama de la medicina que se encarga del tratamiento de 

enfermedades por medio de agentes físicos (calor, agua, electricidad) y ejercicio terapéutico. 

ATENDEMOS PROBLEMAS DE: 

 Desgaste articular 

 Fracturas 

 Luxaciones 

 Esguinces 

 Postoperatorios 

 Evento vascular cerebral 

 Parálisis facial 

 Lesiones traumáticas 

 

Terapia de Lenguaje, un área que se 

especializa en esas dificultades del 

habla, también ayuda a los niños que 

tienen otras clases de problemas con 

el lenguaje hablado y escrito. 

 

Psicología, en esta parte, a través de 

las psicólogas, con especialidad en 

adolescentes, parejas, se otorga 

todo el apoyo necesario para las 

crisis que se presentan dentro de las 

familias y las personas. 
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TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS  POR SEMANA  

 

AMA  

1,572 BENEFICIADOS 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA SEMANA SEMANA 

30 SEP- 

04 OCT 
07-11 14-18 21-25 

28 JUL - 

01 NOV 
04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-17 

83 167 83 167 0 212 128 212 128 240 152 0 0 

 

 

GRUPOS PARTICIPATIVOS 

1,386 BENEFICIADOS 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA SEMANA SEMANA 

30 SEP- 

04 OCT 
07-11 14-18 

21-

25 

28 JUL - 01 

NOV 
04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-17 

265 185 159 198 65 58 66 62 57 88 120 63  
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TRABAJO SOCIAL 
1,157 BENEFICIADOS 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA SEMANA SEMANA 

30 SEP- 

04 OCT 
07-11 14-18 21-25 

28 JUL - 01 

NOV 
04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-17 

124 81 88 113 98 123 81 91 74 149 63 72  

 

 

 
PROCURADURÍA 

965 BENEFICIADOS 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA SEMANA SEMANA 

30 SEP- 

04 OCT 
07-11 14-18 21-25 

28 JUL - 01 

NOV 
04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-17 

155 104 147 107 55 47 44 56 59 44 59 65 23 
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PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
                   21,129 BENEFICIADOS 

 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA SEMANA SEMANA 

30 SEP- 

04 OCT 
07-11 14-18 21-25 

28 JUL - 01 

NOV 
04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-17 

   7043     7043    7043 

 

 
 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN 
4,450 BENEFICIADOS 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA SEMANA SEMANA 

30 SEP- 

04 OCT 
07-11 14-18 21-25 

28 JUL - 01 

NOV 
04-08 11-15 18-22 25-29 02-06 09-13 16-20 23-17 

456 489 407 415 235 440 363 328 445 308 261 303  
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La convivencia familiar, logra una de las metas principales de esta 

Institución, nos recuerda que, a través de estos momentos 

sanos, divertidos, dirigido tanto a familias turistas que nos 

visitan, como a las Tequisquiapense, logrando momentos 

inolvidables y recordándonos que la familia es la institución básica 

para una sociedad que sabe la importancia de la unión y el 

esfuerzo conjunto, también para que nuestros niños y jóvenes, 

rescaten todas las tradiciones y maneras de divertirse. 

 

 

 

 

 

 

Se ha gestionado la afiliación al Programa de Abasto Social de 

LECHE LICONSA, con ello beneficiando a las Familias 

Tequisquiapenses para apoyo en su Economía Faliliar, la cual 

no solo de consumir y ayudar para su alimentación 

también puede ser empleada en la elaboración de 

gelatinas, flanes, arroz con leche y poder tener un ingreso 

económico en sus hogares 

  



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

P á g i n a  23 | 24 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liconsa

Diconsa Cursos y 
Talleres

Mariana 
Trinitaria

Servicios de 
Salud  

Laboratorio  

Odontología 

Consulta 
Médica  

Óptica 
Aparatos 
Auditivos 

EXTENSIVOS…. 

BENEFICIADOS CON: 

BENEFICIADOS CON 

APARATOS AUDITIVOS 
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ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 

PROFESORA AMALIA CARIDAD AGUILAR DOMINGUEZ 
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF 

 

 

 

 

 


