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por el Honorable Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 05 de febrero de
2015, rinde el suscrito, el Lic. José Luis Salas Velázquez, en su carácter de
Encargado de Despacho del Sistema Municipal DIF del Gobierno Municipal
de Puebla, respecto al primer año de gestión.
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Fomentar el desarrollo integral de las familias poblanas y de grupos en situación de
vulnerabilidad para contribuir a mejorar su calidad de vida es la misión que el Sistema Municipal
DIF persigue, ya que sólo así se logrará hacer de Puebla una metrópoli segura e incluyente.
Por tal motivo, desde el inicio de la Administración se ha trabajado para ofrecer a los
ciudadanos un gobierno honesto, eficiente y cercano a la gente.

Durante los primeros 100 días de gestión se trabajó mediante el Programa Operativo Anual,
mismo que contaba con 70 productos. El Reporte Ejecutivo de Evaluación Operativa (REEO),
elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), indica que el Sistema Municipal
DIF tuvo una eficacia promedio de la ejecución de sus productos satisfactoria, con un resultado
promedio del 90.83 por ciento.

En el presente Informe, se dan a conocer las principales acciones que se han realizado en el
Sistema Municipal DIF en este primer año de administración.

Al migrar la metodología de planeación a la de un Presupuesto Basado en Resultados, en el
periodo que comprende de junio a diciembre, se cumplió con el cien por ciento o más en 60
de las 65 actividades ejecutadas. A nivel componente, la eficacia promedio del cumplimiento
fue del 107.43 por ciento. Con lo anterior, el Sistema Municipal DIF se alinea a la planeación
nacional, estatal y municipal.

Con la ejecución de las metas alineadas al cumplimiento de los Programas 3 y 4 del Eje 1.
Bienestar Social y Servicios Públicos del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018, el Sistema
Municipal DIF logró atender 27 líneas de acción.

A pesar de los logros obtenidos en este primer año de labores, aún queda mucho por hacer,
por lo que se seguirá trabajando de manera eficiente, corresponsable y con un rumbo fijo
para construir familias sanas, felices y con mejor calidad de vida.

En ese sentido, se consiguió materializar el compromiso de ser un Ayuntamiento incluyente,
dando atención especial a las familias poblanas y a los grupos más vulnerables de la sociedad
en forma responsable y transparente.

Lic. José Luis Salas Velázquez

El Sistema Municipal DIF representa el rostro humano del Ayuntamiento, por lo que la atención
a personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran niñas, niños y jóvenes
en situación de calle, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, constituye,
aunado al fortalecimiento familiar, el eje más importante al que se dirigen las acciones.

Encargado de Despacho de la Dirección General
Sistema Municipal DIF
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Estimadas/os integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de Puebla,
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Para cumplir con dicho objetivo, el SMDIF realiza acciones alineadas a dos programas:

Programa 3

Protección a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad para la inclusión social.

Programa 4

Bienestar social e igualdad de oportunidades.
En ese sentido, el presente Informe muestra las acciones que se han realizado en este primer
año de labores.
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El trabajo del Sistema Municipal DIF (SMDIF) se inserta en el Eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo
2014-2018, cuyo objetivo general es “incrementar el bienestar social de la población, con puntual atención a quienes se encuentran en situación de pobreza y marginación”, buscando el
fortalecimiento integral de las familias poblanas.
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Protección a personas susceptibles
o en situación de vulnerabilidad
para la inclusión social
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La meta de este programa consiste en “desarrollar y aplicar anualmente dos programas
sociales dirigidos a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad; crear y poner en
marcha un área para la atención especializada a personas con discapacidad; así como
otorgar 18 mil créditos a la palabra para mujeres”.
Para lograrlo, hemos realizado las siguientes 20 acciones:

Acción 1. Crear la Subdirección de Atención a Personas con Discapacidad
y Grupos Vulnerables
Uno de los compromisos de campaña del Presidente Municipal de Puebla, Dr. José Antonio
Gali Fayad, era crear la Subdirección de Atención a Personas con Discapacidad y Grupos
Vulnerables y en el SMDIF logramos cumplir con ese compromiso que, sin duda, contribuirá
a la construcción de una ciudad más incluyente que posibilite el desarrollo pleno de las
personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, sin discriminación y en un marco
de igualdad de derechos y oportunidades.

Acción 2. Fortalecer los servicios otorgados en el Centro Municipal de Equinoterapia
y Rehabilitación Integral
Para fortalecer los servicios otorgados en el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación
Integral, el SMDIF ha invertido 766 mil 293 pesos y brindado 28 mil 88 sesiones de rehabilitación
en terapia física, ocupacional, de lenguaje, equinoterapia y en el área multisensorial (como
se desglosa en la Tabla 1), lo que significa un incremento en promedio del 70 por ciento en
comparación con el año anterior, todo ello a través de servicios médicos especializados.
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El objetivo del Programa 3. Protección a Personas Susceptibles o en Situación de Vulnerabilidad
para la Inclusión Social es “establecer sistemas de asistencia y protección a personas
susceptibles o en situación de vulnerabilidad” y cuenta con una estrategia que persigue
“impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas susceptibles o en situación de
vulnerabilidad en coordinación con los otros órdenes de gobierno”.
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Tipo de sesión

Número de sesiones

Terapia física

12,903

Terapia ocupacional

2,143

Terapia de lenguaje

4,512

Equinoterapia

7,772

Multisensorial

758

Total

El gráfico 1 muestra los avances que se han tenido en el SMDIF entre el año 2013 y 2014,
encontrando que se ha aumentado el número de sesiones de terapia física en 24 por ciento,
en terapia ocupacional en 50 por ciento, en terapia del lenguaje en 68 por ciento y 139 por
ciento en equinoterapia.
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En esta Unidad se impartieron 4 mil 842 sesiones de terapia como se describe en la siguiente tabla:
Tabla 2. Sesiones de la UTEPD

28,088

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.
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Aunado a ello, el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral, cuenta con
la Unidad de Tecnología Educativa para Personas con Discapacidad (UTEPD), la cual tiene
como objetivo principal ofrecer métodos de enseñanza y aprendizaje a través de equipo
de cómputo y software especializado a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz e
intelectual.

Gráfico 1. Comparativo del número de sesiones de terapias otorgadas en la Clínica de
Rehabilitación Integral entre 2013 y 2014

Tipo de sesión
Terapia visual
Terapia intelectual

Número de sesiones
212
3,276

Terapia motriz

856

Terapia auditiva

498

Total

4,842

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Con el objeto de brindar estos servicios, el SMDIF ha invertido 766 mil 293 pesos. Además, se
ha promovido en las Juntas Auxiliares y colonias la obtención de la Credencial Nacional para
Personas con Discapacidad, habiendo gestionado 215 credenciales en coordinación con el
Sistema Estatal DIF.
Esta credencial respalda la condición de las personas con discapacidad, con el fin de acceder
a beneficios y descuentos en el pago de bienes y servicios, de acuerdo con convenios
establecidos en cada una de las entidades. Asimismo, esta credencial permite contar con
un Sistema de Información que ayuda a conocer las características de la población con
discapacidad en cuanto a: sexo, edad, estado civil, escolaridad, situación laboral, entre otras.

Acciones 3 y 4. Acercar trámites y servicios a las personas susceptibles o en situación
de vulnerabilidad atendiendo a sus necesidades básicas / Promover e informar sobre
los servicios que se otorgan en el Dormitorio Municipal
En cumplimiento al compromiso con las personas en estado de abandono e indigencia, el
SMDIF ha dotado de una atención de calidad y calidez a 931 personas, brindándoles 13 mil
637 servicios.
Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Con una inversión de 2 millones 535 mil 761 pesos se reubicó y dignificó el Dormitorio Municipal,
que ahora cuenta con instalaciones óptimas y acogedoras. En este espacio se brindan a
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Tabla 1. Sesiones de Rehabilitación
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las personas en el más alto estado de vulnerabilidad cena caliente, cama, baño con agua
caliente, dotación de ropa limpia, además de atención médica, psicológica y jurídica, y se les
traslada en unidades del Sistema que realizan recorridos en los distintos puntos de la ciudad.

Gráfico 2. Número de servicios brindados y personas atendidas en materia de atención
dental en 2013 y 2014

Además, se dieron a conocer los servicios que se ofrecen en el Dormitorio Municipal, a través
de la impresión de mil carteles, los cuales fueron ubicados en diferentes locaciones de alta
concurrencia del municipio de Puebla como centros de salud, mercados, plazas y terminales
de autobuses.
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Además, se otorgaron 7 mil 41 asesorías en materia de derecho familiar y se atendieron 188
juicios y 377 casos de violación de derechos, con el objeto de proteger a los miembros más
vulnerables de la familia.
Por último, considerando que una tercera parte de la población no cuenta con
derechohabiencia, el SMDIF ha beneficiado a 450 personas a través de la donación de 58
sillas de ruedas, 180 aparatos auditivos, 36 andaderas, muletas y bastones, entre otros, así
como 23 apoyos médicos hospitalarios,116 apoyos para leche y 37 ayudas para pañales. Esta
acción se realizó en coordinación con el Sistema Estatal DIF, con una inversión de 591 mil 728
pesos.

Acción 5. Promover que las personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad
accedan a los servicios de salud
Con el objeto de promover que las personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad
accedan a los servicios de salud, en este primer año de labores el SMDIF ha trabajado para
acercar sus servicios a las personas que más lo necesitan. Ejemplo de ello son los eventos
como la Semana Nacional de Salud Bucal, en la que por primera vez se trabajó en conjunto
con el Gobierno del Estado y con la que se benefició a 4 mil 400 personas.
Además, se otorgaron 19 mil 813 servicios dentales con lo que se benefició a 13 mil 858
personas, aumentando así en 39 por ciento el número de personas atendidas en relación con
el año anterior y en 54 por ciento el número de servicios otorgados, como se muestra en el
siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Aunado a ello, se brindaron 26 mil 977 servicios de consulta general, ginecológica y de
nutrición, beneficiando a 15 mil 944 personas, con una inversión de 491 mil 131 pesos, tal
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3. Servicios de atención a la salud
Servicios de atención a la salud
Consulta general
Consulta ginecológica

Número de servicios
14,183
890

Consulta nutricional

1,816

Servicios médicos en Jornadas de Desarrollo
Integral

10,088

Total

26,977

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.
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Para acercar trámites y servicios a las personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad
el SMDIF ha trabajado en pro de la reinserción social de los menores infractores, atendiendo
a 178 menores que han sido beneficiados con atención psicológica, psiquiátrica, talleres
productivos y ocupacionales.
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En el año que se informa el SMDIF ha otorgado mil 5 servicios de consulta general, nutricional
y gineco-obstétrica más que los reportados en el año anterior, tal como se muestra a
continuación:

Gráfico 4. Comparativo del número de medicamentos suministrados
en los años 2011, 2012, 2013 y 2014
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Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Acción 6. Promover ante empleadores la incorporación a personas susceptibles o
en situación de vulnerabilidad a su personal laboral
Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Atendiendo las necesidades básicas en materia de salud de aquellas personas que no cuentan
con ningún tipo de seguridad social, se suministraron 7 mil 439 medicamentos con receta
médica, cifra que representa más de 4 veces el número de medicamentos suministrados en
el año anterior (Véase Gráfico 4).

En la encuesta nacional sobre discriminación publicada por CONAPRED en el 2012, un cuarto
de la población mexicana manifestó como principal problema la falta de oportunidades de
empleo para personas con discapacidad.
Para atender esta situación, el SMDIF modificó la perspectiva de los talleres impartidos a
personas con discapacidad que tenían un enfoque ocupacional, orientándolos a una
capacitación laboral, con lo que se suma a lograr el objetivo de que las personas con
discapacidad cuenten con mayores oportunidades para acceder a un empleo.
En ese sentido, se impartieron 3 talleres a 196 personas y se vinculó laboralmente a 21 personas
con discapacidad.
Asimismo, a través del programa “Empacadores Voluntarios” mil 14 adultos mayores se
encuentran trabajando en 45 tiendas como Mega Comercial, Soriana, Chedraui, Farmacias
Guadalajara y La Gran Bodega, con lo cual pueden generar un ingreso propio.
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Gráfico 3. Comparativo del número de servicios de consulta general, nutricional y ginecoobstétrica brindados en la Unidad Médica Integral en los años 2011, 2012, 2013 y 2014
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Acción 7. Propiciar un cambio de cultura en la población sobre la inclusión a
personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad en los ámbitos educativo,
laboral, deportivo y cultural

COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

Una de las acciones realizadas por el SMDIF con el objeto de propiciar un cambio de cultura
en la población sobre la inclusión a personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad fue
implementar por vez primera 7 cursos de Lengua de Señas Mexicanas a 80 personas, incluida
la totalidad del personal de la Subdirección de Atención a Personas con Discapacidad,
contando así con las herramientas básicas para poder comunicarse con cualquier persona
con sordera.
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Asimismo, en este primer año de labores el SMDIF ha llevado a cabo el Programa de
Concientización Social, cuyo objetivo es contribuir a formar una cultura de inclusión en la
población, que posibilite el desarrollo pleno de las personas con discapacidad e inclusión en
los distintos ámbitos de la vida social.
Para lograrlo, se imparte el Taller de Danza en Silla, mediante el cual las personas con
discapacidad desarrollan su creatividad y habilidades culturales, además de complementar
la rehabilitación física y aumentar su autoestima.
Todas estas acciones promueven el acceso y disfrute de los servicios educativos, de salud,
deportivo, artístico, de recreación, turismo y la incorporación al mundo laboral; lo que
contribuirá a la inclusión plena de la población con discapacidad.

Acción 8. Ofrecer actividades recreativas, productivas y ocupacionales para adultos
mayores; en coordinación con los sectores público, privado y social
Uno de los principales retos del SMDIF es implementar políticas públicas que permitan dotar
de servicios y fuentes de empleo, recreación, deporte y cultura a la población de adultos
mayores que va en aumento debido al incremento de la esperanza de vida.
Sólo en el municipio de Puebla habitan alrededor de 123 mil adultos mayores, por lo que en
este primer año de labores se ha trabajado en propiciar una transformación social y cultural
que valore su dignidad y productividad y que les permita vivir su vejez con mayor bienestar.

Además, con el objetivo de reconocer la contribución de los adultos mayores al desarrollo
económico y social de nuestro municipio, en agosto se celebró en Puebla el Mes del Adulto
Mayor, por lo que se realizaron diversas actividades, en coordinación con el Sistema Estatal
DIF, la Unidad Gerontológica “Casa del Abue” y la Casa del Jubilado BUAP.
Entre las actividades realizadas en el Mes del Adulto Mayor destacan los Juegos Estatales,
en los que se llevaron a cabo concursos de baile, manualidades y deporte en algunos de
los cuales los adultos mayores del SMDIF obtuvieron primeros lugares. También se realizaron
visitas a diversos asilos del municipio y al CERESO y se promovieron actividades culturales y
recreativas como obras de teatro, presentaciones de baile y conferencias.
Aquí cabe destacar la conferencia “Así es la vida, el pasar de los años” impartida por la
especialista chilena Marcela Lechuga, quien nos ofrece una visión en la se reconoce que los
adultos mayores juegan un papel clave en nuestra sociedad y el valor que tiene el ayudarse
unos a otros.

Acción 9. Dar atención prioritaria a niños que se encuentren en situación de calle o
sean víctimas de violencia familiar y generar una cultura de respeto intrafamiliar
Para generar una cultura de respeto intrafamiliar y proteger a las niñas y niños en situación
de calle del municipio de Puebla, se impartieron 451 pláticas a 2 mil 205 personas sobre el
fenómeno de niños de y en la calle, con lo que se contribuye a asegurar una ciudad sin
trabajo infantil.
Es indispensable aclarar que, de acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones
Unidas (UNICEF), los “niños en la calle” componen el grupo más grande y son aquellos que
trabajan pero cuentan con una relación cercana con sus familias y sienten que tienen un
hogar; mientras que los “niños de la calle” no cuentan con un hogar ni vínculos familiares,
viven en la calle y su única alternativa es luchar solos por sus vidas.
Con una inversión de 744 mil 443 pesos, destinados a la ayuda de alimentación, educación,
becas, talleres productivos, actividades culturales, deportivas y de esparcimiento, el SMDIF,
a través de su Centro de Día, ha brindado atención a 107 niñas y niños que conforman este
sector vulnerable, otorgándoles 31 mil 256 servicios. Es importante mencionar que en el año
que se informa se ayudó a que 32 niñas y niños se graduaran de primaria y secundaria.
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Es importante señalar que se hace un seguimiento puntual de este programa, por lo que cada
mes se realizan al menos 4 visitas a las empresas con el fin de verificar que las condiciones de
trabajo sean las adecuadas para los adultos mayores.

Por ello, se han ofrecido 184 actividades recreativas, deportivas y culturales, registrando 6 mil
215 asistencias para que los adultos mayores puedan disfrutar su tiempo y se contribuya a su
sano envejecimiento.
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Las causas de la violencia de género radican en las normas sociales mal enfocadas y en los
estereotipos que etiquetan a los integrantes más vulnerables de la familia, desvalorizándolos.
Si bien es cierto que la respuesta y la atención a la violencia son parte fundamental para
contrarrestarla, la mejor manera de erradicarla es previniéndola, tratando sus orígenes y
causas estructurales.
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En ese sentido, el SMDIF ejecuta una política pública que se enfoca en promover las relaciones
de respeto e igualdad desde las primeras etapas de la vida. Se comienza mediante las
actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes, que fomentan los valores y normas relativas a la
igualdad. Asimismo, se busca sensibilizar a la población promoviendo la igualdad de género.
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Una de las acciones que el SMDIF ha llevado a cabo para combatir la discriminación y
promover la igualdad entre mujeres y hombres es la impartición de 173 pláticas en materia de
prevención a la violencia, en beneficio de 7 mil 462 personas.
Adicionalmente, se realizó el foro “Retos ante la Violencia contra las mujeres” en colaboración
con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, al que asistieron 306 personas,
hecho que se consumó mediante la firma de un Convenio General de Colaboración, con lo
cual se contribuye a concientizar, prevenir y fortalecer la cultura de respeto a los derechos
humanos, así como a disminuir la violencia en contra de las mujeres y sus hijas e hijos.

nuestros servicios a un 50 por ciento más de personas que en todo el trienio anterior.
El SMDIF reconoce la importancia no sólo de cuidar la salud física de los poblanos y sus
familias sino también de atender su salud mental, por lo que se realizaron 10 mil 792 sesiones
psicológicas, psicopedagógicas y psiquiátricas.
Tabla 4. Atención a la salud mental
Servicios de atención a la salud mental
Sesiones psicológicas

8,502

Sesiones psicopedagógicas

848

Sesiones psiquiátricas

815

Valoraciones psicológicas

627

Total

10,792

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

A continuación se muestra que se ha tenido un avance del 61 por ciento en el número de
sesiones de atención a la salud mental.
Gráfico 5. Servicios de atención a la salud mental brindados en 2011, 2012, 2013 y 2014

Por último, a través del Refugio Temporal de Atención, perteneciente a la Red Nacional de
Refugios, se brindó atención integral y multidisciplinaria a 29 niñas, niños y mujeres que sufren
de maltrato y que carecen de una red de apoyo, hasta el momento en el que su seguridad
está garantizada; habiendo destinado 178 mil 340 pesos a esta noble causa.
De esta manera, el SMDIF provee de un espacio seguro que no sólo acoge a estas mujeres y
niños con techo y comida, sino que les brinda atención psicológica y jurídica, para lograr su
empoderamiento y ejercicio pleno de sus derechos.

Acción 11. Desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la
salud y entorno familiar
Reconociendo que la prevención de enfermedades es clave para construir familias sanas y
con el objeto de desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la salud y entorno
familiar, se realizaron 132 campañas de salud en temas como: cáncer, diabetes y obesidad,
entre otros; con las que se benefició a 4 mil 303 personas, lo que significa que se acercaron

Número de sesiones

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.
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Acción 10. Impulsar acciones que prevengan y atiendan la violencia
entre iguales mediante la promoción de una cultura de la no-violencia
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Asimismo, se impartieron 244 pláticas, obras de teatro y conferencias en temas de depresión,
suicidio, educación y adicciones, entre otros, beneficiando a 8 mil 740 personas, de los cuales
mil 356 se enfocaron en el tema de prevención del suicidio.

Acción 12. Prevenir a la población infantil y juvenil sobre el riesgo que conlleva el
consumo de alcohol, tabaco y drogas
Para prevenir a la población infantil y juvenil sobre el riesgo que conlleva el consumo de
alcohol, tabaco y drogas, el SMDIF imparte pláticas informativas a estudiantes de secundaria
así como talleres a los padres de familia.

En ese sentido y para lograr el objetivo de incrementar el bienestar social de la población
e impulsar el autoempleo y el empoderamiento de las jefas de familia, por vez primera en
nuestro municipio se hizo una entrega de apoyos productivos a 2 mil 216 mujeres, con lo que
contribuiremos a la construcción de familias felices.
En esta primera entrega, se destinó el 96 por ciento de los créditos al sector comercial, mismo
que es un pilar fundamental para la economía del municipio de Puebla ya que promueve el
intercambio de bienes y servicios, tal como se ilustra a continuación:
Gráfico 6. Créditos otorgados por sector
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En ese sentido, de las 244 pláticas impartidas en materia de salud mental, 47 pláticas se
enfocaron en la prevención del consumo de drogas en población adolescente con las que
se beneficiaron a mil 762 alumnos, todo ello mediante la instrumentación de estrategias que
fortalecen valores, factores de protección y estilos de vida saludables.

Acciones 13 y 14. Fomentar la seguridad física de las mujeres mediante el
fortalecimiento de programas de salud asociados a sus padecimientos / Realizar
pláticas y jornadas de prevención de enfermedades como el cáncer de mama y
cérvico uterino
Para prevenir enfermedades como el cáncer de mama, el SMDIF ha realizado eventos como
la campaña preventiva “La salud está en tus manos”, con la cual se ha sumado al Día Mundial
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, otorgando 240 servicios de exploración mamaria y el
servicio de mastografía a 104 mujeres del municipio de Puebla.

Acción 15. Otorgar incentivos a mujeres que permitan fortalecer sus capacidades
laborales y generar el autoempleo, en coordinación con los gobiernos Estatal y
Federal
Casi un cuarto de los hogares poblanos tienen como jefa de familia a una mujer. Por ello y con
el objeto de apoyar a las familias que más lo necesitan, el Ayuntamiento de Puebla, a través
del SMDIF, constituyó con el Gobierno del Estado, mediante el esquema peso a peso, un fondo
inicial de 10 millones de pesos, lo que permite avanzar en el cumplimiento del compromiso
de campaña del Presidente Municipal, Dr. José Antonio Gali Fayad, de entregar Créditos a la
Palabra de la Mujer.

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Acción 16. Celebrar alianzas de colaboración con instituciones y organizaciones
locales, nacionales e internacionales para garantizar el desarrollo integral de las
familias
El SMDIF reconoce que la colaboración con instituciones y organizaciones de la sociedad civil
es importante para garantizar el desarrollo integral de las familias poblanas.
En ese sentido, en este primer año de labores celebramos alianzas con 30 socios estratégicos,
entre los que destacan Fundación TELMEX, Fundación Cinepolis, Colgate, Banco de Alimentos,
Africam Safari, Mondelez y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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Además, se capacita a profesores de secundaria sobre la detección y canalización oportuna
de casos de consumo de drogas, se crean Comités Escolares contra las adicciones en las
escuelas intervenidas y se canalizan casos de consumidores de drogas de primera vez al
SMDIF para su atención psicológica.
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Acción 17. Promover la difusión y respeto de los derechos de
la infancia y adolescencia
Es indispensable fomentar los ideales proclamados en la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que cada
niña y niño poblano viva en un municipio de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y
solidaridad.
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Gráfico 7. Número de niñas y niños atendidos en la promoción de sus derechos
en 2011, 2012, 2013 y 2014

Otra de las acciones en pro de la niñez poblana fue la puesta en marcha del proyecto Eco DIF
infantil, mediante el cual se ha inculcado el respeto y cuidado al medio ambiente, atendiendo
a 6 mil 660 niñas y niños con 43 talleres, lo que ayuda a formar una niñez menos vulnerable y
con conciencia social y ecológica.
Hay que destacar que para lograr el objetivo de promover la difusión y respeto de los derechos
de la infancia y adolescencia, el SMDIF invirtió 517mil 173 pesos, que incluye un donativo de
200 mil pesos por parte del Banco IXE.

Acción 18. Implementar o desarrollar acciones que promuevan la unión y
fortalecimiento familiar y comunitario en zonas de alta vulnerabilidad del municipio
Con base en el “Primer Diagnóstico de la Familia Poblana” elaborado por el SMDIF y el Centro
de Investigaciones Sobre Opinión Pública (CISO) de la BUAP, en el año 2012 se encontró que
31.2 por ciento de los integrantes de la familia son estudiantes.
Por lo anterior, se promovió el desarrollo de habilidades para la vida, lo que dota de las
herramientas necesarias para que madres y padres de familia así como profesores, enseñen a
niñas, niños y adolescentes a tomar decisiones, resolver problemas y pensar en forma creativa
y crítica.
En ese sentido, se impartieron talleres socioeducativos dentro de las escuelas, a nivel individual
y familiar, encaminados a prevenir riesgos que impidan el desarrollo integral de las familias,
beneficiando a un total de 89 mil 40 hijas e hijos en edad escolar, madres, padres, tutores y/o
cuidadores.

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Hay que destacar que el SMDIF colaboró con la Asociación para la Defensa de los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA), la Red por los Derechos de la Infancia en México
(REDIM), el DIF Nacional, el Sistema Estatal DIF, el Instituto Poblano del Derecho Familiar
(IPODEF) y un consorcio de universidades en la organización del VI Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia, “Nuevos retos y realidades en el XXV aniversario
de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Estos talleres tratan diversas temáticas, tales como:
• Adicciones
• Bullying
• Talleres escolares
• Paternidad y maternidad responsable
• Talleres familiares
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Por ello, y con la finalidad de promover acciones que impulsen la participación activa de
las niñas y los niños en actividades relacionadas con el conocimiento, difusión y ejercicio de
sus derechos, en el marco de los valores universales, se brindaron 50 talleres denominados
“Viviendo tus derechos” a 7 mil 761 niñas y niños. Esto significa que se ha beneficiado a un 155
por ciento más de lo reportado en el año 2013 y un 32 por ciento más que en todo el trienio
anterior.

Este Congreso se constituyó como un espacio de encuentro para las redes de niñas, niños y
adolescentes organizados; se contribuyó a la construcción de ciudadanía desde la niñez y
la adolescencia; se fomentó la participación de niñas, niños y adolescentes en los debates y
análisis sobre sus derechos humanos y se garantizó el desarrollo de mecanismos innovadores de
participación infantil y adolescente a través de las tecnologías de información y comunicación
(TICs).
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Se han realizado actividades inéditas como el CINE DIF, que benefició a 2 mil 715 personas
provenientes de zonas de alta vulnerabilidad, con una inversión de 391 mil 260 pesos, con lo
que se comprueba que contar con tiempo y espacios para el disfrute mejora la calidad de
vida de todas y todos.

Acción 20. Establecer mecanismos especializados que permitan estudiar y abordar
la dinámica y fortalecimiento de las familias poblanas

Acciones como ésta son una muestra del trabajo conjunto con la iniciativa privada,
dependencias municipales y la sociedad, con lo que el SMDIF abona a la unión y el
fortalecimiento familiar.

Más de la mitad de las familias poblanas se encuentran en un periodo de reorganización de
funciones, actividades, roles y otros aspectos de la dinámica familiar y desarrollo personal,
derivado de que tienen hijos adolescentes y adultos jóvenes, exigiendo a las madres y padres
de familia el conocimiento y aplicación de herramientas prácticas para superar situaciones
que se presenten en las diferentes demandas del desarrollo de sus miembros.
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Reconociendo que la promoción de costumbres, valores y tradiciones son elementos
fundamentales para el fortalecimiento familiar, el SMDIF trabajó de manera coordinada con
el Gobierno del Estado de Puebla y el Ayuntamiento de Puebla en el evento “Navidad en
Puebla, Mundo de los Deseos”.

Por tal motivo, el SMDIF impulsó la impartición de 5 talleres de entrenamientos de vida y el
diplomado “Vida Familiar, Vida con Sentido”, a fin de fortalecer el desarrollo integral de las
familias, beneficiando a 309 madres y padres, con una inversión de 226 mil 147 pesos.

Con este evento beneficiamos a 402 mil 526 personas con actividades recreativas y culturales,
cifra que equivale a haber atendido al 27 por ciento de la población total de nuestro municipio,
con una inversión de 7 millones 160 mil 630 pesos, incluyendo un donativo de 3 millones de
pesos.
En “Navidad en Puebla, Mundo de los Deseos” se desarrollaron actividades que unen a las
familias poblanas, como el encendido de luces del árbol de navidad, pastorelas, villancicos,
posadas, obras de teatro, atracciones de hielo, juegos pirotécnicos, tren de los deseos, desfile
de Día de Reyes, culminando con la tradicional partida de una Rosca de Reyes.

Acción 19. Fomentar la corresponsabilidad social entre los sectores públicos, privado
y de la sociedad civil, así como personas físicas a fin de generar capital social
Con el objeto de generar capital social, el SMDIF ha fomentado la corresponsabilidad entre
los sectores público, privado y de la sociedad civil, así como con personas físicas.
Muestra de ello es que se cuenta con 38 socios estratégicos y que se recibieron 35 donativos
en especie con valor de 1 millón 717 mil 102 pesos y 20 donativos en efectivo, con un valor de
3 millones 408 mil 750 pesos, lo que nos da una totalidad de 5 millones 129 mil 912 pesos con
los cuales se contribuye a facilitar las acciones del SMDIF en la realización de eventos como
“Navidad en Puebla, Mundo de los Deseos”, “Esa es mi jefa”, “Día de la Familia”, Diplomado
“Vida Familiar, Vida con Sentido”, entre otros.
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Un ejemplo de ello es que gracias a la colaboración con Fundación Cinépolis, se llevaron a
cabo 3 funciones de cine beneficiando a mil 818 niñas y niños de diferentes Juntas Auxiliares,
del SMDIF y de diversas asociaciones, como parte del programa “Vamos todos al cine”.
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Bienestar social e igualdad de
oportunidades
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Acciones del Programa 4
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El Programa 4. Bienestar social e igualdad de oportunidades tiene como objetivo “mejorar
los indicadores de los diferentes tipos de pobreza y marginación”. Para lograrlo, se cuenta
con la estrategia de “aplicar programas específicos en zonas prioritarias, de acuerdo con la
metodología de CONEVAL”.
Además, este programa plantea la meta de “atender el 100% de las Zonas de Atención
Prioritaria del municipio a través de proyectos en materia de infraestructura y de asistencia
social”.
En ese sentido, el SMDIF ha realizado 7 acciones que, sin duda, contribuirán al logro del objetivo
y meta establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018:

36

Para lograr que los poblanos y sus familias tengan bienestar social e igualdad de oportunidades,
en este primer año de labores el SMDIF realizó 146 Jornadas Integrales de Servicios, con lo que
se benefició a 41 mil 476 personas de las 17 Juntas Auxiliares, lo que representa un aumento
de 87 por ciento en relación con lo reportado el año anterior.
Gráfico 8. Comparativo del número de beneficiarios de las Jornadas Integrales de Servicios
en 2013 y 2014

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.
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Acción 1. Realizar Jornadas Integrales de Servicios
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Además, se otorgaron 98 mil 292 servicios, entre los que destacan consulta médica, atención
dental básica, atención psicológica, atención a personas con discapacidad, examen de
la vista, enfermería, orientación nutricional, cocina, atención a adultos mayores, asesoría
jurídica, corte de cabello y prevención y atención a la violencia familiar, superando en 54 por
ciento los brindados en las Jornadas desarrolladas durante el Ejercicio 2013.

Gráfico 10. Tipo de servicios otorgados en las Jornadas Integrales de Servicios 2013 y 2014
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Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

A través de las Jornadas, el SMDIF acerca al Ayuntamiento a la puerta de la casa de todos los
poblanos, lo que permite atender de manera oportuna las demandas y necesidades de la
población, contribuyendo a la economía familiar, ya que todos los servicios que se brindan en
las Jornadas Integrales de Servicios son completamente gratuitos.
Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

En las Jornadas que se realizan conjuntamente con el Ayuntamiento de Puebla se otorgan,
además, los siguientes servicios: alumbrado público, parques y jardines, Puebla Limpia y servicios
de protección y control animal. Pero no sólo eso: En diversas ocasiones se han acercado
los servicios de Seguro Popular e INFONAVIT así como la bolsa de trabajo ofertada por la
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y se cuenta con un módulo de
información para ingresar a la Academia de Policía.
Por lo anterior, es preciso reconocer que la realización de las Jornadas Integrales de Servicios
es posible gracias a la colaboración con distintas dependencias e instituciones tanto del
sector público como del sector privado.

Acción 2. Diseñar programas de desarrollo social afines a los objetivos definidos en el
decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
Reconociendo el valor de la Cruzada Nacional contra el Hambre para el desarrollo integral
de las familias, el SMDIF ha realizado las siguientes acciones:
1. Asignar becas a niñas y niños para que asistan a un centro de educación básica, a nivel
primaria y/o secundaria.
2. Certificar a personas nacidas antes de 1982 en nivel primaria y/o secundaria.
3. Construir – instalar nuevos comedores escolares.
4. Medición de peso – talla de todas las niñas y niños.
5. Capacitar para la producción / administración / fortalecimiento empresarial / orientación
productiva.
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Gráfico 9. Comparativo del número de servicios otorgados en las Jornadas Integrales de
Servicios en 2013 y 2014
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Además, tenemos acciones de fortalecimiento a favor de la atención de la salud a través de
la Unidad Médica Integral y las Jornadas Integrales de Servicios.

Acciones 3 y 4. Impulsar programas de alimentación y nutrición en zonas marginadas
que disminuyan la pobreza alimentaria en el municipio / Ampliar la cobertura del
Programa Desayunadores Escolares en el municipio de Puebla
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Tabla 6. Desayunadores Escolares Calientes Inaugurados en 2014
No.

ESCUELA

LOCALIDAD

BENEFICIARIOS

1

J. DE N. ACAMAPICHTLI

LA RESURRECCIÓN

150

2

ESC. PRIM. FED. BILINGÜE "FUERTES DE
GUADALUPE Y LORETO"

NUEVA RESURRECCIÓN

350

3

ESC. PRIM. FED. BILINGÜE DE EDUCACIÓN
INDÍGENA “MACUIXOCHITL"

SAN ANDRÉS AZUMIATLA

80

4

ESC. PRIM. “AGUSTÍN MELGAR”

AMPLIACIÓN DE GUADALUPE
HIDALGO

493

5

ESC. PRIM. MAT. “BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE MÉXICO"

LARES DE SAN ALFONSO

180

6

ESC. SECUNDARIA “TÉCNICA No. 88”

BALCONES DEL SUR

339

7

ESC. PRIM. FED. MAT. “NUEVA CREACIÓN”

6 DE JUNIO

133

En la instrumentación de estos dos programas, el SMDIF benefició a 21 mil 494 niñas y niños
de 119 escuelas inscritas en los programas Desayuno Escolar Caliente y Desayuno Escolar Frío,
con una inversión en 2014 de un millón 900 mil 590 pesos.

8

ESC. PRIM. “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

SAN MIGUEL CANOA

377

9

PREESC. "MARÍA MONTESSORI"

ROSAS DEL TEPEYAC

273

Tabla 5. Programa Desayunadores Escolares

10

PRIM. "IGNACIO ROMERO VARGAS"

FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO

642

11

PRIM. "BENITO JÚAREZ"

CONSTITUCIÓN MEXICANA

337

12

ESC. PRIM. "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ"

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN

335

13

ESC. PRIM. MAT. "CADETE VICENTE
SUÁREZ"

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN

345

14

ESC. SEC. TÉCNICA N. 31

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN

350

Para disminuir la pobreza alimentaria en el municipio, el Ayuntamiento de Puebla comprometió
sus participaciones federales del Ejercicio Fiscal 2014 hasta por un importe de 5 millones 210
mil 219 pesos a favor del Sistema Estatal DIF, para operar los programas alimentarios de
Desayunadores Escolares en modalidad Caliente y Fría.
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Dichos beneficiarios incluyen a los 6 mil 487 niñas y niños que son resultado del cumplimiento
del compromiso de ampliar la cobertura del Programa Desayunadores Escolares, para lo cual
se pusieron en marcha 23 nuevos desayunadores en espacios óptimos para la preparación
y consumo de alimentos, mediante 18 construcciones, 4 rehabilitaciones y 1 ampliación de
horario.

Estos programas se instrumentan mediante la intervención del Sistema Estatal DIF que adquiere
los insumos de acuerdo con una estrategia integral alimentaria y se coordina con el Sistema
Municipal DIF para integrar el padrón de beneficiarios, entregar los insumos y productos, dar
seguimiento y evaluación de los programas, pláticas y orientación a los comités de padres de
familia en materia alimentaria, higiene personal, manejo higiénico de los alimentos y medidas
de protección civil.
Asimismo, los padres de familia aportan una cuota mínima de recuperación que les permite
mantener la operación de los desayunadores y adquirir productos complementarios.

Programa
Desayuno Escolar Caliente
Desayuno Escolar Frío

Beneficiarios

Desayunadores

15,440

87

6,054

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.
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En ese sentido, coadyuvamos a combatir tres de las carencias identificadas por CONEVAL,
tales como rezago educativo, atención alimentaria y nutrición e ingreso inferior a la línea del
bienestar mínimo.
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ESC. PRIM. "GENERAL IGNACIO
ZARAGOZA"

LA ROMA

343

16

ESC. PRIM. "GENERAL VICENTE GUERRERO"

LA CONCEPCIÓN

190

17

ESC. PRIM. MAT. "ÁLVARO GÁLVEZ Y
FUENTES"

BARRIO DE SAN JOSÉ ALTAMIRA
SANTO TOMAS CHAUTLA

130

18

ESC. PRIM. BILINGÜE "NETZAHUALCÓYOTL"

BOSQUES DE SANTA ANITA

435

19

ESC. PRIM. EDO. MAT. "HIMNO
NACIONAL"

CENTRO

313

20

ESC. PRIM. DEL EDO. MAT. "SOLIDARIDAD"

U.H. RINCÓN DE APARICIO

161

21

ESC. PRIM. FED. MAT. "MTRO. IGNACIO
MANUEL ALTAMIRANO"

SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN

151

22

ESC. TELESEC. FED. "JOSÉ VASCONCELOS"

SANTO TOMÁS CHAUTLA

330

23

ESC. SEC. C.E. COMUNITARIO DEL SUR
"MANUEL BARTLETT DÍAZ"

SAN RAMÓN CASTILLOTLA

50

Total de beneficiarios

6,487

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Además, en conjunto con la iniciativa privada se dio mantenimiento a 6 centros alimentarios
incorporados al Programa Desayuno Escolar Caliente que no habían sido atendidos en los dos
años anteriores.
La construcción de estos espacios fue un esfuerzo coordinado en el que participaron el
Ayuntamiento de Puebla, el Sistema Estatal y Municipal DIF, la Secretaría de Infraestructura y
la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
Con la apertura de estos nuevos desayunadores, se logró incrementar el total de beneficiarios
de ambos programas en 32 por ciento con respecto a todo el trienio anterior, alcanzando
operar en un total de 87 desayunadores calientes y 32 desayunadores fríos.
Acciones como ésta contribuyen a mejorar el nivel nutricional de las niñas y los niños poblanos
que habitan en zonas de atención prioritaria urbana y con carencia alimentaria, lo que se
traduce en una mejora del aprovechamiento escolar y en la prevención contra el riesgo de
desnutrición y obesidad.

Acción 5. Desarrollar un programa que coadyuve en la disminución de
los problemas de desnutrición y obesidad entre los niños que asisten
a escuelas que forman parte del Programa de Desayunos Escolares
Calientes y Fríos
Para coadyuvar en la disminución de los problemas de desnutrición y obesidad entre los niños
que asisten a escuelas que forman parte del Programa de Desayunos Escolares se realizaron
28 mil 832 mediciones de peso-talla, con el objetivo de evaluar su estado nutricio e identificar
casos de desnutrición, sobrepeso y obesidad, tal como se menciona en la siguiente tabla:
Tabla 7. Mediciones de peso y talla

Programa

Número de mediciones

Desayuno escolar caliente

22,567

Desayuno escolar frío

6,265

Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

La importancia de la medición de peso y talla radica en que ayuda a identificar a los niños que
se encuentran en riesgo nutricional y a determinar si tienen anormalidades de crecimiento, lo
cual a su vez permite evaluar el impacto de las acciones alimentarias que se realizan.
Por tal motivo, el SMDIF ha evaluado el estado nutricio de los infantes, encontrando que el
índice de obesidad se ha reducido un 4 por ciento con respecto a la primera evaluación
realizada en abril. Esta disminución se debe a las acciones coordinadas entre autoridades
escolares, padres de familia, responsables de los desayunadores y personal del SMDIF en
temas de orientación alimentaria. Asimismo, el nivel de sobrepeso que se ha encontrado en
los beneficiarios ha disminuido en 2 por ciento.
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Tabla 8. Evaluación del estado nutricio de infantes inscritos en el
Programa Desayuno Escolar Caliente

Primera evaluaciónAbril, 2014

Segunda evaluación Diciembre, 2014

Obesidad

12%

8%

Sobrepeso

22%

20%

Normal

57%

60%

8,328

13,930

PERIODO

Beneficiarios evaluados
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El SMDIF reconoce que el trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado y los diversos
sectores de la sociedad es necesario para la consecución de los objetivos planteados en el
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.
Por ello y con el objeto de ofrecer alternativas para detonar los ingresos de las familias poblanas,
se realizaron acciones en materia de emprendedurismo (como cursos de computación,
gastronomía, belleza, entre otros) y capacitación en habilidades manuales, ya que con una
inversión de 297 mil 198 pesos beneficiamos a 3 mil 717 personas y fomentamos una cultura
emprendedora y el desarrollo de proyectos productivos que sin duda contribuirán a hacer de
Puebla una Ciudad de Progreso.

Acción 6. Acercar a las Zonas de Atención Prioritarias productos de
la canasta básica mediante ferias de la alimentación, además de
impartir pláticas sobre una alimentación saludable
Reconociendo que es indispensable que las familias poblanas conozcan en qué consiste
una alimentación saludable, el SMDIF ha brindado 248 pláticas y/o talleres de orientación
alimentaria a 7 mil 200 personas con lo que se ayuda a generar hábitos alimentarios saludables
en la población, así como a fomentar el auto cuidado de la salud para prevenir enfermedades
relacionadas a la mala alimentación.
La promoción y educación para la salud en materia alimentaria es fundamental para combatir
los padecimientos asociados a una mala alimentación y contribuir a la mejora del estado
nutricio de la población.
En ese sentido, el SMDIF da orientaciones promoviendo “El Plato del Bien Comer”, brindando a
la población opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una correcta
alimentación que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades.
También se imparten talleres de preparación de alimentos con alto valor nutricional a base de
soya, avena y amaranto, con la intención de que las personas que reciben las capacitaciones
las repliquen tanto en los desayunadores escolares como en sus hogares.
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Fuente: Elaboración propia con base en información reportada por el SMDIF.

Acción 7. Implementar programas de capacitación para el
autoempleo y desarrollo integral
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