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PRESENTACIÓN

Hemos cumplido el primer año de gestión 
correspondiente a la administración 2021-2024 
dentro del sistema municipal para el desarrollo 
integral de la familia del municipio de Guasave, 
Sinaloa. Como presidenta honorifica del sistema 
DIF, y en cumplimiento al manual de operación y 
organización del sistema DIF del municipio, permito 
informar a la ciudadanía Guasavense, a través de 
este documento, los logros y los avances obtenidos 
en este periodo.

Antes que nada, me es preciso aclarar que los logros 
plasmados en estas líneas, no representan el trabajo 
de una sola persona, sino que es el resultado del 
esfuerzo de un extraordinario equipo de trabajo, que 
está cambiando positivamente el destino de muchas 
mujeres, adultos mayores, y sobre todo, de niñas 
niños y adolescentes, con quienes hemos estado 
escribiendo nuevas y mejores historias, a través del 
trabajo diario, organizado, y donde cada uno de 
nosotros estamos convencidos que la dignidad es el 
primer paso para mejorar el destino de la población 
prioritaria de nuestra sociedad.

Hace un año, al asumir dicha responsabilidad y al 
acudir a las instalaciones de los diversos centros 
donde se ofrecen los servicios y al percatarnos del 
estado en el que se encontraban, mostrando grandes 
carencias de infraestructura, con la necesidad de 
contar con personal especializado, con la insuficiencia 
de equipamiento, la escasez de insumos y la falta de 
un programa de trabajo al cual darle continuidad, 
concluimos que deberíamos reinventar el sistema y 
que el trabajo que nos esperaba para transformar la 
vida de tantas personas que nos necesitaban, no iba 
a ser fácil.

A partir de ese primer día, entendimos que la 
dignidad sería la base sobre la que tendríamos que 
iniciar la construcción de nuestro proyecto de trabajo; 
dignidad en el trato hacia las personas, dignidad en 
la comunicación interna, dignidad en los espacios 
de trabajo, pero sobre todo dignidad en el uso de los 
recursos públicos donde debíamos dar certeza tanto 
al interior, como a la sociedad, de un escrupuloso y 
transparente manejo de estos.

El trabajo que engloba este primer informe, no son 
solamente números fríos, aun cuando debemos 
cuantificar los resultados; hemos querido resaltar lo 
cualitativo, las emociones, las sonrisas, los procesos de 
integración, las recuperaciones, las transformaciones 
que podemos lograr cuando trabajamos unidos con 
espíritu de servicio y cuando contamos con una 
sólida formación que nos ha sido inculcada por 
nuestros padres, a través de diversos valores como 
la honestidad, el amor, la filantropía, el honor, y la 
capacidad de ser empáticos con el sufrimiento y las 
carencias de todas nuestras hermanas y hermanos 
universales. Destacando que esta transformación 
no ha sido solamente hacia el exterior, sino que 
nosotros mismos hemos aprendido y asimilado 
muchas de estas experiencias para crecer aún más 
como personas.

Quiero también agradecer, en nombre del equipo 
de trabajo del sistema DIF Guasave, el gran apoyo 
y compromiso que hemos recibido tanto por parte 
del Presidente Municipal, Martín de Jesús Ahumada 
Quintero, como de muchas y muchos Guasavenses 
solidarios que se han unido y nos han apoyado, tanto 
en especie como con donaciones monetarias, para 
colaborar en la recuperación de esta institución y la 
valiosa labor emprendida para dignificar este trabajo 
del que muchos es su única opción y tenemos la 
fortuna de participar cambiando paradigmas.

Dra. Lourdes Eréndira Cardona Leal
Presidenta del Sistema DIF Guasave
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En cumplimiento a las atribuciones de la junta directiva del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, creada 
el 8 de diciembre de 2021, con la finalidad de administrar, dirigir y 
representar dicha institución, erigiéndose como el órgano gestor 
para tomar las decisiones más importantes y que está integrado 
por la presidenta del sistema DIF municipal, directora, secretaria 
de la junta directiva, además del tesorero municipal, el secretario 
del honorable ayuntamiento, el secretario de seguridad ciudadana 
y movilidad sustentable, la directora general de educación y 
promoción social y la directora general de salud y bienestar social. 

Durante el presente período se dio cumplimiento a las sesiones de 
esta, donde se aprobaron los diversos acuerdos y se autorizaron las 
múltiples acciones que nos han permitido realizar con eficiencia 
y transparencia, las actividades que se informan en el presente 
documento.

Desde la presidencia se llevó a cabo la representación y operación 
de la institución ante el municipio y la sociedad, a través de la 
gestión de apoyos, la promoción de la participación de personas 
altruistas, y el establecimiento de relaciones entre asociaciones 
civiles y personas físicas. 

Como presidenta honorífica del sistema DIF adquirí el compromiso 
de apoyar el desarrollo integral de la familia y la comunidad, por 
lo que gestionamos ante las instancias correspondientes los 
apoyos, ayudas funcionales y demás servicios en coordinación 
con la dirección general, en beneficio de la población prioritaria 
del municipio.

De la misma manera, representamos al voluntariado y promovimos 
la participación de personas altruistas como apoyo en diferentes 
programas de asistencia social, presidimos la junta directiva, así 
como las sesiones del voluntariado y nos encargamos de vigilar 
el cumplimiento de acuerdos, participando como enlace entre 
asociaciones civiles y personas que realizaron labores filantrópicas 
en favor de personas y familias que requirieron de atención a 
sus necesidades; asistimos a diversos eventos representando 
al sistema DIF, que fueron realizados por diversas asociaciones, 
como escuelas, agrupaciones de voluntarios y otros; cumpliendo 
con el fin de promover las labores que realizamos en la institución, 
asimismo efectuamos los enlaces de convenios con instituciones 
para beneficio colectivo, establecimos una magnifica colaboración 
con DIF estatal y su voluntariado, y participamos en eventos y 
actividades que nos fueron requeridos en materia de asistencia 
social, previa selección del paciente y estudio socioeconómico se 
hacen convenios con  Hospital Oftalmológico MEDILASER, donde 
nos están apoyando con cirugías Faco de muy bajo costo y con 
excelentes resultados visuales, así como se absorbió el costo del 
total de una cirugía de paciente prioritaria de etnia indígena 
migrante de San José de Gracia,  dando ahora cuenta de manera 
democrática a la ciudadanía y a la presidencia municipal, sobre 
los trabajos que se efectuaron durante estos doce meses en el 
sistema DIF en beneficio de la población prioritaria a través del 
presente informe anual. 

INTRODUCCIÓN
JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN

Desde la dirección del sistema DIF del municipio de Guasave, 
como apoderada legal y principal soporte de este, se tuvo a 
bien dar cumplimiento al compromiso de elaborar el programa 
operativo anual y plan de trabajo con el invaluable apoyo de los 
coordinadores de las diversas áreas, el cual fue implementado y 
a través de este se dio seguimiento a las acciones cumplidas para 
integrar en este informe.

Entre otras de estas acciones destacan; el informe de la aplicación 
de los programas, el establecimiento de una estrecha colaboración 
con DIF estatal de acuerdo a los convenios acordados en cuanto 
a intercambio de información y reglas de operación de los 
programas de atención a personas de la población prioritaria, 
llevando también cumplimiento a las funciones de representación 
legal del sistema DIF donde dimos solución tanto de conflictos 
y cobranzas, y donde gestionamos de manera coordinada la 
obtención de diversos apoyos funcionales, a través de convenios 
y servicios que nos permitieron brindar atención a las familias 
Guasavenses.

Asimismo destinamos los servicios de asistencia social que se 
proporcionaron mediante el sistema DIF nacional y DIF estatal a 
las personas que se encontraron dentro de la población prioritaria 
por atender, contribuyendo además con la coordinación del 
diseño, seguimiento y evaluación de los programas de bienestar 
social, que nos permitieron dar cumplimiento a las políticas 
públicas implementadas de los tres órdenes de gobierno, 
vigilando, por supuesto, la correcta aplicación de la normatividad, 
así como de los lineamientos que rigen las acciones del sistema 
DIF Guasave.

Trabajamos en la realización de eventos especiales en pro 
de brindar mejores servicios a la ciudadanía, coordinamos y 
vigilamos la correcta administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales del sistema DIF, donde logramos una 
mayor transparencia a las acciones emprendidas, coordinamos las 
acciones en el marco familiar y comunitario, logrando promover 
el desarrollo de competencias, la inclusión, la participación en 
actividades productivas logrando también, prevenir riesgos 
psicosociales, donde fomentamos también la convivencia 
familiar, pues supervisamos la implementación de acciones en 
materia de prevención, tratamiento, rehabilitación y servicios 
asistenciales hacia las personas con discapacidad, promovimos 
la inclusión, colaboramos con las diferentes dependencias del 
honorable ayuntamiento, con las entidades públicas y privadas, 
principalmente con DIF Sinaloa, universidades, asociaciones no 
gubernamentales, e instituciones como Cruz Roja, bomberos 
y muchos otros actores que coadyuvaron y complementaron 
nuestra noble labor en beneficio de los grupos de atención 
prioritaria del municipio. 

Acciones siempre logradas con apego estricto a la transparencia y 
a la disciplina financiera.
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EQUIPO DIF
GUASAVE

TEMA 1
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1.1 VOLUNTARIADO

En el voluntariado del sistema DIF Guasave, 
cumplimos con el objetivo de promover gestiones 
para la obtención de recursos en diferentes sectores 
de la sociedad, con lo cual pudimos otorgar servicios 
de asistencia social y apoyo a grupos prioritarios, 
logrando integrar un equipo de trabajo con espíritu 
de servicio, calidez, innovación y vivencia de valores 
que motivaron nuestro crecimiento, se realizaron 
activades recaudatorias, con las cuales alcanzamos 
a mejorar las condiciones de vida de las personas en 
la medida que pudimos satisfacer sus necesidades 
más importantes.

Gracias a las personas que han respondido a la 
solidaridad, el altruismo, y las ganas de ayudar a 
sus semejantes, llevamos a cabo actividades que 
impactaron en la sociedad y en beneficio de los más 
necesitados, generando una mejor calidad de vida.
En este primer año de actividades se ha logrado 
recaudar fondos mediante distintos eventos, tales 
como:

• Mercados Zaragoza (MERZA).- La tienda de 
autoservicios MERZA abrió una sucursal en el 
fraccionamiento Santa María, ofreciendo por 
inauguración el redondeo para el sistema DIF 
Guasave. Mismo que fue entregado en especie con 
cobijas para así poder llevar a población prioritaria de 
nuestro municipio.
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• Espartanas Jump: como parte de mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores de asilo de 
ancianos, se llevó a cabo unas clases de aerobics en 
trampolines impartidos por el grupo de espartanas 
Jump de Guasave, donde se colocó un centro de 
acopio, y se llevaron regalos como ropa, alimentos, 
artículos de aseo personal, material de limpieza, 
pañales, papel higiénico, por parte de los asistentes 
al evento y la ciudadanía en general.

• Noche bohemia con causa.- los ejecutivos de 
venta y mercadotecnia de Guasave se unieron en 
esta gran causa organizando una velada donde 
parte de la sociedad guasavense asistió a disfrutar 
de una deliciosa cena y música, con lo recaudado se 
donó equipos de rehabilitación como un ultrasonido, 
electro estimulador, compresas eléctrica, kit de 
polaina, kit de mancuernas, bandas de resistencia, 
mueble para pelotas, mesa móvil, toallero, camilla 
tipo bobath, los cuales fueron instalados en el área de 
rehabilitación física ubicada en el asilo de ancianos 
Graciela Sandoval de Mena, con la intención de 
promover la actividad física en los residentes del asilo, 
evitando el sedentarismo, ayudando a preservar su 
movilidad y fuerza. Y reduciendo el riesgo de caídas.

• “Es tiempo de ayudar”.- Donde la solidaridad y 
apoyo se hizo presente en gran parte de la sociedad 
a la cual se le hizo el llamado, logrando así la 
recaudación de alimentos, artículos de limpieza, 
pañales, beneficiando a los adultos mayores que 
habitan en el asilo “Graciela Sandoval de Mena”.

• Ruedo contigo 2da. Edición.- el instituto para el 
desarrollo del potencial humano (INDEPOH), patone 
studio y patrocinadores organizaron la segunda gran 
rodada en bicicleta, invitando a todas las familias 
con su lema “Anímate y Diviértete” con la finalidad 
de apoyar a los residentes del asilo de ancianos, para 
cubrir sus diferentes necesidades. Posteriormente 
con las aportaciones que se obtuvieron, se instalaron 
barandales en algunas camas que se tienen en 
el asilo, con ello asegurando que los residentes 
duerman y permanezcan más seguros, evitando 
caídas.
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• Exposición y subasta de pinturas realizadas por 
alumnos del INEI.- Alumnos de la escuela INEI y las 
niñas, niños y adolescentes de la casa hogar Nuestra 
Señora del Rosario” demostraron su habilidad 
y creación al realizar pinturas con los temas “el 
principito”, la subasta se llevó a cabo en la sala de 
usos múltiples del centro cultural María del Rosario 
Espinoza. Con lo recaudado se cubrieron necesidades 
de los pequeños y pequeñas que habitan en esos 
momentos en la casa hogar. 

• Voluntariado y redondeo Oxxo.- A través de 
gestiones del Presidente Municipal Dr. Martín de 
Jesús Ahumada Quintero el voluntariado del sistema 
integral de la familia del municipio de Guasave 
en coordinación con las tiendas Oxxo a través de 
su personal se hizo presente en las instalaciones 
del asilo de ancianos “Graciela Sandoval de Mena” 
con regalos para los residentes el día internacional 

de las personas de edad, llevando personalizados 
los obsequios, como fueron, pijamas, cachuchas, 
artículos de aseo personal, además de collares y 
aretes para las mujeres residentes, por otra parte 
durante los meses de julio a septiembre se llevó a 
cabo un donativo de 178 mil 165 pesos y 93 centavos 
por parte del programa pre redondeo clientes Oxxo, 
debido al gran apoyo que tuvimos por parte de la 
población y los trabajadores que promocionaban 
este beneficio para los adultos mayores, mismos que 
se están aplicando en la restauración del Asilo de 
Ancianos.

Se llevaron a cabo gestiones con hospital 
oftalmológico privado para que previa valoración 
oftalmológica completa, así como valoración de su 
estatus socioeconómico y su condición de población 
prioritaria se pudieran favorecer a los pacientes con 
cirugías que tenían diagnóstico de ceguera curable 
por cataratas y ser nuevamente personas integradas 
a la sociedad, mejorando su calidad de vida y  el de su 
entorno familiar, e inclusive retornarlas a su actividad 
laboral, para volver a ser personas productivas.

Como parte de la participación altruista algunos 
empresarios tales como: Kuroda e Interceramic, 
Patricio López Medina, Geovanna Castillón 
Hernández, Alejandro Terminel Rojo, Luis Fernando 
García Magallan, espectaculares hermanos Gazca, 
han contribuido para ayudas asistenciales, así como 
para atender necesidades de los adultos mayores que 
están en asilo Graciela Sandoval de Mena. Por lo que 
nuestro agradecimiento para ellos es inmensurable.
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1.2 COORDINACION DE 
PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN

Gracias al apoyo del área de asistencia de presidencia 
y dirección, logramos la coordinación de acciones con 
las diferentes áreas que integran la administración 
pública municipal, y dimos exacto cumplimiento a las 
actividades que realizamos para resolver las diversas 
problemáticas que se nos presentaron diariamente, 
tanto en el avance de las acciones a los programas 
institucionales, como a las contingencias diarias y 
las gestiones no ponderadas y que representaron 
también una oportunidad de ayudar a los cientos de 
ciudadanos que acudieron a nosotros como su única 
opción para ser atendidos. 

Dentro de las funciones específicas que se 
realizaron, se logró acordar y definir las agenda de 
la presidencia y de la dirección de sistema DIF de 
manera oportuna y transparente, se administró y 
organizo la presentación y gestión de las mismas con 
la comunidad estableciendo una agenda de trabajo, 
se coordinaron las giras de trabajo convocadas 

por otros organismos, especialmente DIF estatal, 
DIF municipal y otras instituciones públicas y 
privadas, se dio un manejo eficaz y transparente 
de la correspondencia, que nos permitió contar 
con información oportuna, y la difusión de las 
acciones emprendidas, sirviendo como puente de 
comunicación tanto hacia el interior como al exterior 
de sistema DIF, y las dependencias municipales, 
estableciendo una constante coordinación con el 
área de prensa y comunicación que contribuyo a 
dirigir la logística de eventos que involucraron a la 
institución, donde la presidenta y directora tuvieron 
destacadas participaciones, realizando orden del 
día de los eventos programados y cumpliendo 
con los requisitos dentro del marco de eficiencia y 
calidad, al realizar minutas de todas las reuniones, 
así como notas informativas y actas constitutivas 
para conformación de sub comités, minutas de la 
junta directiva (oficios de convocatoria, orden del 
día y lista de asistencia) notas informativa de alta y 
baja de integrantes de la junta directiva, y el apoyo 
general al resto de las áreas.
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actividades de riesgo como es el caso de asistencia 
alimentaria, etc. Con un gasto ejercido de $ 356,413.02
En el departamento de administración se cumplió con 
sus atribuciones de coordinar y controlar los recursos 
financieros de esta institución, proporcionándonos 
las herramientas necesarias a los integrantes del 
equipo DIF Guasave con los cuales pudimos lograr 
los objetivos que nos habíamos planteado.  

Estas herramientas y recursos van desde la obtención 
de materiales didácticos, apoyos económicos y en 
especie a ciudadanos de la población prioritaria, así 
como la reparación de artículos y aparatos ortopédicos 
como sillas de ruedas, andaderas y bastones, 
herramientas para reparación y mantenimiento de 
las instalaciones, reparaciones del parque vehicular 
y contratación de servicios especializados, así como 
la provisión de insumos y servicios en instalaciones 
DIF, asilo de ancianos, casa hogar y unidad básica de 
rehabilitación.

Dentro de esta coordinación se encuentran los 
departamentos de contabilidad y recursos humanos, 
los cuales se encargaron de mantener el control 
financiero y la correcta utilización del recurso humano 
para llevar a cabo las actividades establecidas para 
cada una de las áreas, actualizando la información 
cuando así se requirió. 

De igual manera, se tomó acción a la responsabilidad 
de mantener y reparar los bienes muebles e 
inmuebles y mejorar las condiciones de estos.

1.3 ADMINISTRACIÓN

Las primeras acciones para dignificar los espacios de 
DIF Guasave, fueron entre otros, una reestructuración 
de las instalaciones de luz, con cableado nuevo, así 
como resanes en las paredes y techos, pintura en 
bodega de acopio, donde se recibieron donaciones 
de ropa, calzado, juguetes, pañales, entre otros y 
donde también se instaló una puerta de acero, con 
el objetivo de tener una mejor organización, también 
compraron cajas plásticas con tapadera y se realizó 
la compra e instalación de un aire acondicionado. 
 
Se continuó con el área de inclusión, en donde nos 
vimos en la necesidad de aplicar poliuretano ya que 
sus techos son de lámina y bastante calientes, se 
realizó la compra e instalación de aire acondicionado. 
En dirección se realizó revestimiento de baño ya que 
sus condiciones no eran aptas para los empleados, 
realizamos mantenimiento en paredes (pintura), 
instalaciones eléctricas (cableado), así como las 
restauraciones en puertas, con la finalidad de tener 
un ambiente agradable y digno. 

Se realizaron remodelaciones como: acabados 
pintura, divisiones de tabla roca, instalaciones 
eléctricas, compra de una puerta de aluminio en 
el área de PANNASIR, que en ese entonces estaba 
inhabilitada.

Se adaptaron además dos consultorios para el área 
de psicología con la finalidad de ayudar en la salud 
mental de nuestros usuarios, mediante dinámicas 
familiares, contribuyendo de esta manera al 
mejoramiento de la salud en la comunidad, también 
se compraron dos equipos de aire acondicionado a 
fin de que ninguna de las áreas tenga deficiencias 
que repercuten en su adecuado funcionamiento.
Nuestro edificio en general presentaba serios 
problemas en sus techos, lo que ocasionaba 
goteras, orientándonos a efectuar trabajos de 
impermeabilización en diversas áreas como 
presidencia, PANNASIR, área médica, área 
de asistencia alimentaria, Unidad Básica de 
Rehabilitación, así como la aplicación de poliuretano 
en el área de inclusión, además las dos áreas de 
psicología y en la estancia infantil.  

Nuestra mayor visión, y orientación hacia las 
áreas desde la presidencia, es dar a los empleados 
las herramientas necesarias para el buen 
funcionamiento de las instalaciones, para así lograr 
un buen desempeño de las tareas y eficacia en las 
labores que desarrollan, se han comprado además 
jumpers para la lluvia, botas, fajas para empleadas 
del asilo de ancianos que lo requieren, fajas para 
cargadores y todos aquellos quienes desarrollan 
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En sistema DIF Guasave, las herramientas de trabajo 
principales fueron los medios de transporte, pues 
en nuestro municipio según INEGI, el 58% de la 
población radica en las 12 sindicaturas del municipio 
las cuales contienen un total de 442 localidades con 
una distancia de hasta 60 kilómetros de la cabecera 
municipal.

También contamos con tres camionetas doble 
rodado, las cuales fueron vitales para la entrega de 
despensas a la población prioritaria y desayunos 
escolares en las escuelas que estuvieron inscritas 
en los programas de asistencia alimentaria, así 
como subsidios a los 27 espacios de alimentación 
encuentro y desarrollo. 

Estas actividades se llevaron a cabo a través 
del territorio del municipio y es aquí donde 
estos vehículos entraron en juego. Su correcto 
funcionamiento y capacidad de trabajo fueron lo 
que permitieron lograr atender estos programas y 
servicios de manera pronta y efectiva.

Se realizó una inversión de $6,853.98 pesos en 
reparaciones de clutch, bomba de clutch, base de 
pedales y la reparación del sistema de enfriamiento 
que se encontraba desgastado y con múltiples fugas, 

todo en el mismo vehículo, una Ford f-350 SuperDuty. 
El mismo vehículo recibió una restauración 
del sistema eléctrico que sufría de múltiples 
reparaciones de baja calidad que resultaban en un 
funcionamiento deficiente, se invirtió la cantidad 
de $3,846.00 en este trabajo. Se dio mantenimiento 
a frenos por la cantidad de $1,670.00 y finalmente, 
después de las grandes exigencias que sufrió este 
vehículo, se detectó de manera temprana una 
falla de motor la cual resulto en una corrección de 
cabezas por $11,215.00.

El mismo departamento apoyó con el reforzamiento 
de las redilas de una camioneta Chevrolet Silverado 
3000, con esta reparación se permitió movilizar 
y entregar el producto de una manera segura, 
previniendo potenciales accidentes. Dicho vehículo 
recibió una reparación de bomba de dirección 
y dirección por un total de $5,568.00, esto para 
proporcionar seguridad y estabilidad en el manejo 
del vehículo en todas situaciones. Con la ayuda del 
personal adscrito al taller municipal se diagnosticó 
y reparo el sistema de arranque reemplazando 
un solenoide con valor de $440.00. Esto se realizó 
de manera pronta y eficaz al detectarse la falla, 
recuperando la funcionalidad del vehículo.

El apoyo por parte del taller municipal fue de gran 
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importancia pues permitió hacer reparaciones 
manteniendo costos bajos, reparaciones en 
neumáticos con ponchaduras, y el diagnóstico y 
reparación de piezas eléctricas como lo fue en el 
caso de la camioneta, RAM 4000, este servicio nos 
permitió mantener en funcionamiento un vehículo 
con 24 años de antigüedad.

En sistema DIF Guasave también contamos 
con medios de transporte en comodato con el 
honorable ayuntamiento de Guasave y con sistema 
DIF Sinaloa, estos vehículos son dos camiones 
Ford Transit equipados con rampas y aparatos 
especializados para el transporte seguro y cómodo 
de personas con diversas situaciones de movilidad 
reducida, procedentes de DIF Sinaloa; el honorable 
ayuntamiento nos apoya con dos vehículos Hyundai 
i10 de 4 puertas, los cuales nos permitieron llevar 
a cabo trabajos en comunidades y espacios de 
alimentación, encuentro y desarrollo, así como 
visitas domiciliarias por parte de la procuraduría 
para la protección de niños, niñas y adolescentes de 
Guasave, visitas a juzgados a fin de llevar los casos 
denunciados a esta institución de una manera 
oportuna, con el objetivo de resolver de manera 
favorable los laudos de las familias vulnerables.

Con un promedio de $13,445.80 invertido en cada auto, 
nos aseguramos de mantener en buenas condiciones 
estos vehículos confiados en nuestras manos por 
otras instituciones. El mantenimiento y reparaciones 
fueron desde neumáticos nuevos, acumuladores, 
reparaciones de sistema de enfriamiento y aire 
acondicionado, frenos, transmisión, clutch y motor, 
así como sus correspondientes servicios periódicos. 
Con ello, aseguramos continuar con nuestras 
operaciones manteniendo un costo bajo pues estos 
vehículos generaron un gran ahorro de combustible 
por su diseño y características.

Se rescató de la inactividad una vagoneta Uplander 
de la marca Chevrolet que requería reparación 
de frenos, sistema de enfriamiento y transmisión, 
la cual acumulaba más de 3 años sin operar de 
manera continua. Hoy este vehículo se encarga de 
llevar a cabo las diligencias necesarias dentro de los 
departamentos de administración, dirección, área 
médica, entre otros; todo esto con una inversión de 
$5,962.00.
En casa hogar contamos con una pickup Nissan 
que se encargó de transportar a los menores a sus 
escuelas y de regreso a casa hogar, con una inversión 
de $28,507.20 que comprenden trabajos de frenos, 
clutch, dirección, suspensión y motor, tenemos la 
certeza que nuestros menores fueron transportados 
de manera segura y cómoda, invirtiendo en el total 
de estas acciones la cantidad de $159,579.90.

A la par de la educación, la salud de nuestros menores 
en casa hogar es de gran importancia se facilitan 
los insumos médicos para el tratamiento y control 
de una paciente que reside en las instalaciones con 
diabetes mellitus tipo 1, también se facilitan las citas 
con especialistas en la ciudad de Culiacán, todo esto 
conlleva un consumo de $22,435.44 que permiten a 
nuestra menor, tener una infancia plena y activa.

El consumo diario de alimentos en casa hogar 
consiste en donativos de diversos empresarios, el 
único consumo que se genera en este aspecto es el 
gas para cocinar los alimentos. Durante este primer 
año nuestra casa hogar presento un consumo de 
$2,998.89.

El mantenimiento del inmueble fue eficaz y 
oportuno, previniendo daños estructurales al mismo 
con un gasto de $5,395.07 y mano de obra por parte 
de los trabajadores de sistema DIF Guasave, se 
resanaron paredes y se restauraron roperos, puertas 
de habitaciones y muebles de madera que proveen 
comodidad, orden y privacidad a nuestros menores, 
ejerciendo un presupuesto para su correcta 
operación por la cantidad de $ 30,829.40.



20 PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES

Otra de nuestras instalaciones ofrece el servicio 
de fisioterapia al público en general que sufre de 
lesiones, periodos posoperatorios de recuperación, 
estimulación terapéutica para el desarrollo y 
crecimiento de los infantes, entre otros servicios, 
todo esto a un costo asequible que permite a la 
ciudadanía curar dolores y recupera movilidad 
perdida, alcanzando un nivel de vida más cómodo 
y pleno. 

Las operaciones generaron un gasto de $9,631.85 
más las restauraciones e impermeabilización del 
área, pero por cada terapia de rehabilitación se 
adquiere una cuota de recuperación que permite 
a sistema DIF Guasave seguir brindando el servicio 
de una manera muy accesible al público que así lo 
necesite. El total del presupuesto ejercido para la 
atención de esta unidad básica de rehabilitación fue 
de $ 54,810.35

Asilo de Ancianos Graciela Sandoval de Mena es un 
hogar el cual debe cumplir con muchos requisitos 
para ser habitado dignamente y cómodamente, por 
las personas protegidas bajo la responsabilidad del 
Gobierno Municipal, Representado por Sistema DIF, 
bajo la supervisión de la presidenta y administrado 
por la directora, atendiendo las múltiples necesidades 
que se requieren para su correcta funcionalidad, 
como lo son mantenimiento, servicios, alimentación 
y atención en materia de salud, representan un 
costo que tiene que ser correctamente administrado 
y supervisado por sistema DIF. 
Una de las principales deficiencias que se encontraron 
en el asilo de ancianos “Graciela Sandoval de Mena” 
fue el correcto suministro de agua, ya que es 
indispensable para tener una buena higiene, en este 
sentido, se realizó la compra de un hidroneumático, 
un tinaco, así como la compra de materiales para 
su instalación, ya que las tuberías estaban en muy 
malas condiciones lo que hacía más difícil el tener 
un eficiente desempeño en las labores de cada uno 
de los integrantes que apoyan en el cuidado de los 
adultos mayores. 

En las instalaciones las cual se encontraba con 
un deterioro significativo, se están realizando 
reparaciones ya que el inmueble se encontraba 
comprometido contando para dicho logro con el 
apoyo de la sociedad Guasavense, empresarios, 
comerciantes, etc., pero sobre todo con el apoyo del 
gobierno municipal.

La cocina fue una de las prioridades donde se realizó 
la compra de un refrigerador, una parrilla para 
cocina con su campana, así como materiales para su 
reconstrucción. 

Así mismo se brindó una atención integral a 
adultos mayores de escasos recursos que fueron 
abandonados o que se encontraban en situación de 
calle, donde les ofrecimos alimentos, medicamentos, 
pagos por hospitalización, citas médicas con 
especialistas, cuando así lo requerían, y materiales 
de limpieza etcétera, ejerciendo un monto de $ 
332,024.52.

Un donativo por menor que este fuera, tiene un gran 
impacto en el futuro de muchas familias, así como 
un gran paso en la construcción de un futuro sin 
pobreza. 
La sociedad Guasavense, Empresarios, Comerciantes 
son de gran apoyo para que, en Sistema DIF, se 
proporcione ayuda a Grupos Vulnerables que 
carecen de recursos para tener una mejor calidad 
de vida y bienestar social. (Donativos en Especie, 
Alimentación, Medicamentos, Ropa, Calzado, Equipo 
Médico) así como Apoyo a Casa Hogar y Asilo de 
Ancianos, alcanzando ingresos por donativos por la 
cantidad de $ 77,415.24.

Efectuamos además una campaña en la cual se 
invitó a los clientes que adquirieron ciertos artículos, 
en el momento en que se realiza el pago o cerrando 
su cuenta al peso, al redondeo realizando así ese 
enlace solidario entre la sociedad y las Instituciones 
que solicitamos apoyo como es Asilo de Ancianos 
por medio de Sistema DIF. Generando de esta 
manera el Apoyo convirtiéndose en un gran aliado 
que genera beneficios para la sociedad mejorando 
así las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables. Obteniendo ingresos por $ 178,165.93.

Tuvimos la fortuna de contar con una gran actitud, 
tendencia o política para integrar a todas las personas 
en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan 
participar y contribuir en ella, principalmente da la 
posibilidad de permitir a una persona ser aceptada 
y participar en un grupo para poder aportar sus 
propias habilidades y ser beneficiada por las de otros. 

Es así como el departamento de inclusión en Sistema 
DIF, compuesto por personal para desarrollar 
funciones de apoyo al dar mantenimiento a sillas 
de rueda, andaderas, bastones, y otras reparaciones 
etc., con la finalidad de apoyar a quienes no tiene 
la capacidad económica para adquirir equipos 
nuevos. Apoyando a esta Área de DIF con la compra 
de materiales como: combo inversor con careta, 
taladros, esmeriles, y otros productos que se compran 
de acuerdo con las peticiones de apoyo. 

Gran labor de este Departamento quien a la Fecha 
han ayudado a muchas Familias, con necesidades 
especiales o algún problema de salud que requieren 



21SERVIMOS DE CORAZÓN

de su apoyo y que en este periodo ejercieron $ 
35,816.72.

Uno de los principales propósitos de Área médica, 
es brindar atención y salud para cualquier persona 
que así lo requiera. Se ha apoyado a todas sus áreas 
que la compone, como Odontología donde se realizó 
la compra de compresor para servicios dentales, 
así como los insumos necesarios para su correcta 
operación. 

Nuestra área médica fue además equipada con 
un frigo bar que le permitieron conservar los 
medicamentos que necesitan estar en refrigeración, 
así como Material Médico para la atención Gratuita 
de quien así lo requiera. 

Se realizó la compra además de una impresora a 
color con la finalidad de poder imprimir certificados 
médicos a la población que así lo solicite, ejerciendo 
un total de gasto de $ 60,584.10.

La solidaridad es un valor que se caracteriza 
por la colaboración mutua entre los individuos, 
lo que permite lograr la superación de los más 
terribles desastres, enfermedades, o en situaciones 
apremiantes que se están viviendo, as como una de 
las manifestaciones del Amor entre las personas. 

en sistema DIF es la principal función es en favor 
de las familias guasavenses y cualquier persona 
que así lo requiera en situación de riesgo, pobreza, 
vulnerabilidad, etc., apoyándose tanto con 
alimentación, como con medicamentos, estudios de 
gabinete, cirugías, transporte, traslados a hospitales, 
traslados a citas pediátricas, ayudas por defunción, 
ayudas en hospedaje por estar en situación de calle, 
así como hospedaje a menores quienes enfrentan 
algún juicio por violación u otras causas. 

En este sentido se ejerció un presupuesto de la 
siguiente manera:

• Ayudas a personas de escasos recursos 
 $ 70,268.42.

• Ayudas a damnificados $ 166,552.56 

• Obsequios navideños (día de reyes) $ 61,157.63 
 
Ejerciéndose un monto total $ 297,978.61.

Los saldos recibidos por la actual administración el 
01 de noviembre de 2021 fueron por un Monto de      
$ 182,133.25.

En la actual administración tuvimos la obligación 
de pagar liquidaciones de compromisos efectuados 
por la administración anterior correspondiente 
al periodo 2019 2021 a personal dado de baja de 
nómina (cinco exempleados), cabe mencionar que 
la actual administración heredo estos compromisos 
u obligaciones con los trabajadores y de acuerdo 
con sus derechos laborales se subsanaron dichas 
obligaciones que ascendieron a un monto de $ 
223,246.00.

Así mismo se informa que se resolvieron 2 juicios 
laborales correspondientes a seis empleados de la 
administración del periodo (2017) según juicio laboral 
je3-041-08/2017 pagado el día 15 de febrero de 2022 
por un monto de $ 427,747.64 y uno más con numero 
opdje3-03-05/2017 pagado el día 24 de mayo de 2022 
por un monto de $ 140,500.00 complementando un 
monto total de $ 568,247.64.

En resumen, todas estas obligaciones se realizaron 
dando muestra de honestidad, responsabilidad y 
transparencia tal como lo marcan los principios de la 
4ta. transformación. 

los ingresos otorgados a esta dependencia por el 
gobierno municipal del 01 de noviembre al 31 de 
octubre de 2022 fueron de $ 15’191,632.66.

En lo que corresponde a la nueva Administración 
se han cumplido en un 100% con el compromiso de 
pago de nómina y aguinaldos con el personal que 
conforman la lista nominal de todo el Sistema DIF. Lo 
que haciende al 31 de octubre de 2022 $8’530,033.48
De acuerdo con nuestras sanas y transparentes 
finanzas contamos con el recurso económico 
necesario para el pago de los Aguinaldos 
correspondientes al Periodo comprendido de Enero 
a Diciembre de 2022. Con un saldo al 31 de octubre 
de 2022 de $ 1’052,637.31.

Con la finalidad de contar con mayores recursos 
aplicables en beneficio de las actividades programas 
del sistema DIF, se llevó a cabo la venta de un vehículo 
marca NISSAN, tipo FRONTIER PLATINUM LE TM AC 
6VEL, autorizado por la junta directiva generando un 
ingreso de $385,000.00 de los cuales se han gastado 
en distintos programas para el bienestar social y 
dignificar las áreas un total de $201,000.00.

En este sentido y en materia administrativa, 
hemos cumplido con los compromisos y las metas 
propuestas en un inicio de la presente Administración 
2021-2022, gracias al apoyo del Gobierno Municipal 
quien Preside el Dr. Martin de Jesús Ahumada 
Quintero. 
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El área de transparencia y acceso a la información 
del sistema DIF municipal cumplió su objetivo de 
garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos personales a 
través de la promoción de la oportuna publicación de 
la misma y de la respuesta eficiente a las solicitudes 
directas, recibidas mediante correos electrónicos, 
solicitudes presenciales de ciudadanos y otras 
dependencias, y principalmente las solicitudes 
que llegar por parte de la plataforma nacional de 
transparencia (PNT.).

En este primer año de actividades en el área de 
transparencia se llevaron a cabo 49 solicitudes de 
información por medio de la PNT y cinco presenciales 
pertenecientes a otras dependencias, se asistió a 
reuniones virtuales sobre temas para la protección 
de datos personales y se capacitó al personal en la 
clasificación de información en versiones públicas, 
donde el titular de la unidad de transparencia 
capacitó a los coordinadores de las áreas encargadas 
de actualizar la información en formatos públicos y 
se logró solventar en tiempo y forma el dictamen 
de verificación y seguimiento de la comisión estatal 
para el acceso a la información pública del estado de 
Sinaloa (CEAIP) del ejercicio 2021.

El área de prensa y comunicación del sistema DIF 
Guasave cumplió además con el objetivo llevar a 
cabo la Difusión de las actividades o eventos que 
se realizaron por parte de DIF municipal, se crearon 
diseños y videos para la promoción de actividades, 
se apoyó a las áreas con la elaboración de trípticos, 
diseños de lonas, fotografías y otros materiales que 
se requirieron para ilustrar los eventos y actividades 
realizados dentro del primer año en el sistema DIF 
Guasave.

El área de asistencia alimentaria también cumplió con 
su objetivo de contribuir en la buena alimentación 
de las familias Guasavenses mediante programas de 
bienestar social como la entrega de despensas del 
programa “Estrategia integral de asistencia social, 
alimentaria y desarrollo comunitario” (EIASADC), 
donde se realizó un censo que llego a las familias 
que más requirieron este apoyo, favoreciéndolos con 
alimentos nutritivos e inocuos de calidad nutricional, 
acompañados de acciones de orientación, educación 
alimentaria, y en la contribución de mejorar su 
economía y una mejor alimentación.

Durante este primer año de actividades, se otorgaron 
por parte del programa EIASADC un total de 4,683 
despensas. Las despensas se manejan en los 
siguientes grupos:

• 1000 días de vida (mujeres embarazadas, mujeres 
lactando, niños de 06 a 11 meses).

• Atención prioritaria (adulto mayor, discapacitados, 
niños de 2 a 5 años).

• Personas en situación de emergencia (personas 
afectadas por fenómenos naturales y personas en 
condiciones de vulnerabilidad).

Como parte de apoyo a las comunidades afectadas 
por diversos acontecimientos se repartieron 160 
despensas de apoyo en las comunidades de Ruiz 
Cortines y Flor de Mayo, también se ofrecieron 

1.4 TRANSPARENCIA Y 
COMUNICACIÓN

1.5 ASISTENCIA ALIMENTARIA Y 
DESAYUNOS ESCOLARES

AREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Unidad de 
trasparencia

Total de solicitudes vía SISAI 49

Solicitudes presenciales de 
otra dependencia 5

Tabla 1.4 Actividades de Transparencia y 
Comunicación
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diversos productos, que llegaron a nuestras manos 
por medio de donaciones de empresas privadas, 
agrícolas, granjas avícolas y cooperativas pesqueras, 
tales como:

• 15 cobijas entregadas.

• 9,100 gallinas repartidas en las comunidades y 
colonias de nuestro municipio, con el apoyo de una 
granja avícola, siendo beneficiadas 7 colonias y 26 
comunidades.

• 1000 kg de frijol repartidos siendo beneficiadas 
las colonias 6 de Enero, Tierra y Libertad, El Vadito, 
Bar 44, Unión de Colonos y comunidades El Chirrión 
del Marcol, El Retiro Batamote, Campo Jito.

• 1050 kg de papa donados de una agrícola privada 
siendo repartido en la institución DIF y en las cribas 
de Caimanero.

• 270 kg de pescado en apoyo a las personas de mayor 
prioridad para beneficio en temporada de cuaresma, 
siendo repartido en institución DIF y en las Cribas de 
Caimanero.

El área de desayunos escolares se cumplió el  
propósito general de otorgar a las niñas y niños de 
preescolar y primaria una alimentación sana, así 
como hacer comprender a los padres de familia 
acerca de qué es lo mejor para los niños en su 
alimentación, asegurándonos que los desayunos 
escolares fríos y calientes fueran entregados a la 
mayor brevedad para beneficio de los alumnos, 
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promoviendo la buena alimentación de la población 
escolar mediante desayunos con base en criterio de 
calidad nutricional y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria, promoviendo estilos de vida 
saludables, alimentación correcta y activación física.
Los desayunos fríos consisten en leche descremada, 
trigo, galleta polvorón y mini galleta de vainilla y los 
desayunos calientes son preparados por madres de 
familia organizadas bajo control del maestro para 
que así los alumnos consuman alimentos a bajo 
costo y de calidad, la distribución de dicho programa 
se otorgó de acuerdo con los días hábiles que marca 
el calendario escolar. 

En lo que va respecta al primer año de actividades 
2021 – 2022, se brindaron 288,000 desayunos 
escolares, beneficiando a 9,000 niños.

En la entrega del producto en las escuelas, se dieron 
pláticas a los alumnos como a padres de familia 
sobre orientación de una buena alimentación con 
los siguientes temas:

• Mantenerse hidratado en tiempos de COVID: 
con la participación de 331 niños de 15 planteles 
educativos.

• Mantenerse hidratado en tiempos de COVID: 
con asistencia de 73 personas de 7 localidades.

• Frutas y verduras frescas en tu escuela: con la 
asistencia de 141 niños de 17 planteles educativos.

• Fortalece tu sistema inmune: con la asistencia 
de 138 alumnos de 17 planteles educativos

• Lactancia materna: realizado en los espacios 
de alimentación, encuentro y desarrollo, asistiendo 
125 personas de 15 cocinas.

AREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Asistencia 
alimentaria

Apoyos entregados en distintos 
rubros, para ayuda alimenticios.  6

Despensas entregadas a COPUSI 
(Cocinas Populares y Servicios 

Integrales) 
8

Despensas entregadas a clínicas de 
rehabilitación 26

Total de Despensas entregadas del 
programa E.I.A.S.A.D.C 4683

Numero de Desayunos escolares fríos 
entregados 288,000

Número de beneficiados 
mensualmente con desayunos 

escolares fríos
9000

Beneficiados con ropa 875

Beneficiados con calzado 85

Platica sobre la buena alimentación 
en escuelas 90

Platica sobre la buena alimentación 
en comunidades 90

Acciones para fortalecer la lactancia 
materna 60

Tabla 1.5 Actividades de Asistencia Alimentaria

• Señalización: con la participación de 278 
niños de 15 planteles educativos.

• Azoteas verdes: con la asistencia de 253 
alumnos de 15 planteles educativos.

• Azoteas verdes: impartido en los espacios 
de alimentación, encuentro y desarrollo, con la 
participación de 85 personas de 11 localidades.
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La procuraduría de protección de niñas, niños 
y adolescentes fue otra de las áreas donde se 
cumplió el  propósito de orientar, asesorar y vigilar 
que se respetaran  los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, para que no se hayan vulnerado el 
interés superior de la niñez, y garantizar el pleno 
goce, respeto, protección, promoción y defensa de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, tomando en cuenta los 
derechos y obligaciones de los padres o quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia, 
con base en lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano forma 
parte, en la Ley general de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, en la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, la Ley de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes del estado de Sinaloa y demás 
disposiciones aplicables.

Durante este año que se informa, se contó con un 
equipo multidisciplinario integrado por especialistas 
en la materia jurídica (licenciatura en derecho), trabajo 
social y psicología, quienes fueron los encargados de 
asesorar de manera gratuita en los procedimientos 
jurídicos, llevaron a cabo estudios socioeconómicos 
y de entorno según se presentó cada caso, asimismo 
se efectuaron valoraciones psicológicas necesarias, 
de acuerdo con las los requerimientos recibidos por 
la ciudadanía donde se les  brindó  asesoría, estudios 
o valoración y terapia psicológica.

De igual forma, se fue parte coadyuvante ante 
los órganos jurisdiccionales judiciales en materia 
familiar y penal, cuando fuimos requeridos, donde 
nos solicitan entre otras aportaciones, llevar a cabo 
estudios socioeconómicos y de entorno, así como 
valoraciones psicológicas, con relación a los juicios 
que se ventilaron ante dichas instancias, estudios 
que resultaron de imperante necesidad para que las 
autoridades referidas, hayan contado con elementos 
que le sirvieran como base al momento de resolver y 
emitir la sentencia respectiva.

Es por ello, con la finalidad de cumplir con lo 
señalado anteriormente, en la procuraduría de 
protección de niñas, niños y adolescentes del 
sistema DIF municipal, se atendieron 27 denuncias 
ciudadanas en contra de las personas que ejercen 
la patria potestad o tutela de menores, de las cuales 
algunas terminaron con denuncia interpuesta ante 
la fiscalía general del estado, donde se determinó de 

1.6 PROCURADURÍA DE PROTECCION A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

manera conjunta con la procuraduría de protección 
de niñas, niños y adolescentes, emitir medidas de 
protección en favor de la niña, niño o adolescente, en 
el sentido de ordenar en algunos casos el resguardo 
y protección en casa de asistencia social (cas), casa 
hogar “Nuestra Señora del Rosario” en esta ciudad 
de Guasave, Sinaloa; y en otros de los casos, de igual 
forma, se ordenó el resguardo y protección de la niña, 
niño o adolescente, con familia extendida o ampliada, 
así como con familia de apego, con la finalidad de 
preservar el interés superior de la niñez y que no se 
vulnere su derecho a vivir en un ambiente apto para 
un sano desarrollo integral, libre de violencia ya sea 
física o psicológica.

Con la finalidad de brindar apoyo a la ciudadanía 
en todo tipo de proceso, se atendieron 34 
denuncias relacionadas con mujeres, brindándoles 
la asesoría jurídica respectiva, canalizándolas al 
área correspondiente y acompañándolas en el 
procedimiento, terminando algunos casos con 
denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del 
Estado.

Ante los 32 reportes o denuncias recibidos 
relacionadas con adultos mayores, en algunos de los 
casos, se brindó asesoría jurídica y acompañamiento 
para interponer denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado, por hechos que pudieron considerarse 
como delito por violencia cometida en perjuicio del 
adulto mayor, surgiendo la necesidad en algunos 
casos el ser resguardados en el asilo de ancianos de 
esta ciudad, y en otros, al ser retirados del domicilio 
que habitaban ante el riesgo de ser violentados, 
fueron puestos bajo resguardo de familia extensa 
o ampliada, proporcionándoles por parte de esta 
institución, atención médica y psicológica.

Se otorgaron 1,802 asesorías jurídicas, de las cuales 
un gran número se encuentran en procedimiento 
judicial de lo familiar, en demandas por el pago de 
pensión alimenticia, pérdidas de patria potestad, 
actividades judiciales no contenciosas, convenios 
judiciales, nombramientos de tutor, sucesorios 
intestamentarios, custodias compartidas, 
autorizaciones judiciales, etc. Preservando sobre 
todo el interés superior de la niñez, brindando 
protección especial a los derechos de niñas, niños 
y adolescentes que se encontraron en situación de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, 
físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico 
o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia 
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, 
u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus 
derechos.
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AREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Jurídico, trabajo 
social y psicología

Denuncias área menores 27

Denuncias área mujeres 34

Denuncias área adulto mayor 32

Asesorías jurídicas 1802

Orientaciones jurídicas 122

Juicios del orden familiar y penal iniciados 170

Juicios del orden familiar y penal concluidos 146

Juicios del orden familiar y penal con convenio interno 117

Asesorías trabajo social 501

Orientaciones trabajo social 291

Cartas de identidad realizadas 163

Cartas de dependencia económica realizadas 37

Cartas de tutoría realizadas 12

Cartas de resguardo realizadas 15

Cartas de concubinato realizadas 31

Trámites de adopción 26

Perfiles de adopción 17

Atencion a peteciones del juzgado y fiscalia 308

Atención psicológica a Niñas y adolescentes mujeres 110

Atención psicológica a Niños y adolescentes hombres 105

Atención psicologica a adultos mayores 411

En ese mismo sentido, se orientó jurídicamente a 
1,122 personas, sin necesidad de proceder o iniciar un 
juicio del orden familiar por decisión de los propios 
interesados, toda vez, que después de dialogar, 
decidieron darse un tiempo para reordenar sus ideas 
y de ser posible darse otra oportunidad; siempre en 
busca de la integración familiar, para que niñas, niños 
y adolescentes gocen de un sano desarrollo integral. 
Se promovieron con resultado favorable, 26 juicios 
de adopción entre familiares, donde las beneficiadas 
son las niñas, niños y adolescentes, en virtud, que 
resultó benéfico para ellos integrarse a una familia 
conformada por personas preocupadas por su 
bienestar, quienes se ocuparon de brindarles una 
mejor calidad de vida, pero, sobre todo, para que 
gocen del derecho que les asiste a vivir en familia 
y en un ambiente apto para un sano desarrollo y 
demás derechos que la Ley.

En el área de psicología, se brindó atención a 110 
niñas y adolescentes del sexo femenino, así como a 
105 niños y adolescentes hombres, y de igual forma, 
se realizaron 411 valoraciones a personas adultas, 
resultando en total 626 atenciones psicológicas 
otorgadas, logrando de esta manera apoyar a los 
usuarios a salir de alguna situación crítica, emocional 
o psicológica por la que estaban pasando.

Cabe destacar, que el objetivo fundamental 
específicamente es garantizar que el interés 
superior de la niñez no se vea vulnerado, el cual 
debe ser considerado de manera primordial en la 
toma de decisiones sobre una cuestión debatida 
que involucre niñas, niños y adolescentes. Tomando 
en cuenta la opinión y considerando los aspectos 
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud 
de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de acuerdo con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Tabla 1.6 Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
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A nuestro ingreso el área de PANNASIR era un servicio 
inexistente el cual no contaba con un espacio, nos 
dimos a la tarea de crear un lugar adecuado y dar las 
herramientas necesarias, así como la contratación de 
un psicólogo que ha trabajado intensamente en este 
programa.

El Programa de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situación de Riesgo (PANNASIR) 
tuvo como objetivo durante el presente año, 
proteger la integridad, física y emocional de las 
niñas, niños y adolescentes, que fueron encontrados 
en zona de riesgo, dentro de cualquier ámbito, ya sea 
familiar, social o educativo, y a su vez proporcionar 
herramientas y espacios necesarios para una mejor 
calidad de vida, a través de la información desde 
el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria)  
y media superior (bachillerato o preparatoria), 
atendiendo la prevención y atención de riesgos 
psicológicos escolares  de niños, niñas y adolescentes 
de 4 hasta 17 años 11 meses de edad. Así mismo, nos 
propusimos brindar apoyo y atención para prevenir, 
disminuir o incluso de ser posible erradicar todo 
aquello que ponga en peligro el sano desarrollo de 
la niñez y adolescencia, con la finalidad de proteger, 
reconocer y garantizar los derechos y valores en 
materia de niñez y juventud para su pleno desarrollo 
integral y con ello lograr una mejor calidad de vida. 

Desafortunadamente, encontramos que, en nuestra 
sociedad, el acoso escolar se ha incrementado, 
permitiendo que los alumnos en general se falten al 
respeto o incluso lleguen a la agresión física, uno de 
los factores que más han influido para que cada día 
suceda con mayor frecuencia, es la normalización 
de dicho acoso. Por eso estuvimos trabajando con 
programas de prevención mismos que sirvieron para 

1.7 PANNASIR comprender y facilitar las diferentes temáticas, en las 
cuales enseñamos que hacer en caso de estar viviendo 
una situación similar y a donde dirigirte y pedir ayuda. 
También ha evolucionado al “ciberbullying” y esto ha 
generado que las redes sociales sirvan como arma 
para atacarse y violentar su privacidad y ponerse en 
riesgo constante. Para evitar lo más posible que esto 
siga trascendiendo, en diversas escuelas de la ciudad 
se ha trabajado con talleres, conferencias y platicas 
a favor del buen trato, fortaleciendo los valores, para 
que puedan comprender y tener una convivencia 
favorable dentro de las instituciones y fuera de ellas, 
conociendo y reconociendo las normas y reglas por 
las cuales mejoran las relaciones personales y las 
interpersonales en el núcleo social. Dentro de estas 
actividades se han podido beneficiar de manera 
directa a 1416 alumnos. 

Las problemáticas que más causan la deserción 
escolar son las adicciones y los embarazos en 
adolescentes quienes por no tener una educación 
adecuada en cuanto a su sexualidad y conocer 
métodos anticonceptivos para protegerse de 
embarazos e infecciones por trasmisión sexual. En 
este programa realizamos diversas actividades, tales 
como pláticas, obras de teatro, conferencias, escuela 
para padres teniendo como objetivo que alumnos y 
familias puedan ser fortalecidas y preparadas para 
evitar caer en adicciones y embarazos prematuros y 
se les muestra la responsabilidad que esto conlleva. 
Durante este primer año se han logrado beneficiar a 
3,128 alumnos y por ende sus familias.

En el marco de la salud mental se pudo abordar 
el tema de suicidio, debido a que el incremento 
de casos en las niñas, niños y adolescentes, sobre 
la práctica de quitarse la vida derivado de estrés, 
depresión, baja autoestima, problemas familiares, 
enfermedades mentales, violaciones, adicciones, 
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duelos mal manejados, el programa PANNASIR ha 
contribuido en el mejoramiento de la salud mental y 
el buen equilibrio emocional de los individuos en su 
formación y desarrollo. El acto voluntario de provocar 
la propia muerte ha causado un gran impacto según 
las estadísticas en la niñez y adolescencia siendo un 
fenómeno que ha incrementado de forma alarmante, 
es de vital importancia llevar a cabo acciones para 
su prevención. La presente intervención tuvo como 
objetivo propiciar la reflexión sobre el suicidio y las 
estrategias de afrontamiento, a través de talleres-
conferencias y dramatizaciones cuyas edades 
oscilaron entre los trece y dieciocho años. 

El arte también pudo emplearse como una 
herramienta que permitió diversificar las estrategias 
de afrontamiento ante situaciones estresantes de la 
vida cotidiana, disminuyendo así el riesgo de recurrir 
un acto suicida.

Los padres de familia juegan un papel muy 
importante para la fortaleza y educación de sus hijos 
por eso fue muy importante para este programa, 
coadyuvar esfuerzos junto con ellos para el desarrollo 
apropiado y seguro de las niñas, niños y adolescentes. 
Brindamos talleres para padres donde puedan 
aprender lo importante que es estar en sintonía con 
las escuelas teniendo como resultado la prevención 
y atención de cada uno de los factores que pudieran 
poner en riesgo la integridad de sus hijos, a los padres 
se les brindó también asesoría y atención psicológica, 
así como dinámicas para trabajar desde casa y poder 
facilitarles con esto las relaciones familiares llevando 
a cabo una convivencia sana, preparándolos para ser 
funcionales en la sociedad, beneficiando con esto a 
144 padres de familia.

PANNASIR participó en la campaña contra el tabaco 
“las niñas y los niños queremos un ambiente sin humo 
del cigarro” participando con centros de integración 
juvenil, (CIJ) misma que tuvo a bien concientizar a los 
alumnos de diferentes escuelas sobre los daños que 
causa el cigarro y las sustancias que lo conforman, 
para de esta manera, prevenir que se interesen o 
caigan en la adición del tabaco. El 31 de mayo fue el 
día mundial contra el tabaquismo, en dicha campaña 
brindamos estrategias para evitar que un adulto 
fume cerca de ellos y de esta manera los convierta 
en fumadores pasivos. Se realizó una dramatización 
“por una niñez libre del tabaco” aprendieron a pedir 
ayuda y a quienes se deben dirigir en caso de ser 
víctimas del tabaco, beneficiando con esto a 752 
niñas, niños y adolescentes y a sus familias.

Con la finalidad de brindarle seguimiento en los 
conflictos personales que presentaron niñas, niños 
y adolescentes brindamos atención psicología y 

canalizaciones a las diferentes instituciones según 
sea el caso. Esto para facilitar y apoyar a cada una 
de las posibles víctimas, para que puedan tener un 
pleno desarrollo cognitivo emocional en cualquier 
ámbito, ya sea educativo, social o familiar. Pero sobre 
todo estar bien consigo mismo mediante métodos 
de relajación y fortalecimiento de la confianza en 
las personas que lo rodean, e identificar emisiones 
negativas y positivas desarrollando capacidad 
de tolerancia y equilibrio mental, teniendo como 
beneficiados a 19 niñas, niños y adolescentes dentro 
de los procesos psicológicos.

Lo más importante para este programa es que las 
niñas, niños y adolescentes puedan ser escuchados 
y que participen en los eventos donde su opinión 
pueda sea tomada en cuenta. Por lo tanto, nos 
sumamos al programa de “me escuchas” con 
actividades de campo, colocación de un módulo para 
brindar información y permitiendo que las niñas, 
niños y adolescentes expresaran sus emociones 
por medio de cuestionarios o dibujos según fuera 
su preferencia para manifestar sus puntos de vista, 
emociones y su opinión. De tal manera que estuvieran 
concientizados para conocer la importancia de los 
temas con mayor relevancia y así poder brindar 
ideas de cómo cambiar o modificar cada una de las 
situaciones de interés mutuo.

Los valores dentro de la familia son fundamentales 
para lograr que los niñas, niños y adolescentes 
puedan vivir con armonía y respeto de manera que 
se han llegado a diferentes comunidades para dar 
pláticas tipo conferencia de lo importante que son 
los valores de tal manera que realizamos el programa 
“desempolva tus valores” mismos que los padres de 
familia nos dan a conocer cuales consideran que se 
han perdido y de esta manera hacer que sus hijos 
los puedan desempolvar es decir poner en práctica 
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valores en la vida cotidiana en conjunto padres e 
hijos fortaleciendo así los lazos de amor y respeto 
dentro y fuera de las familias. 

La visión de coadyuvar esfuerzos con diferentes 
instituciones como, Centro de Integración Juvenil 
(CIJ) para la prevención de adicciones y favorecer 
la calidad humana con la que se debe vivir. Ha 
brindado gran impacto a la población que tenemos, 
con (SIPINNA) reforzamos los derechos que cada 
uno de las niñas, niños y adolescentes cuenta y la 
responsabilidad con la que deben respetarse.

De igual manera el área de prevención social se 
ha trabajado a lo largo y ancho del territorio de 
nuestro municipio para mantener los temas más 
controversiales dentro de las escuelas básicas y 
superior, con el claro objetivo de disminuir acciones 
que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes.
Una de las actividades con las que trabajamos en 
conjunto con (CIJ) es el curso de verano “me conozco, 
me expreso y me cuido”. Apostándole a la prevención 
temprana del consumo de drogas enfocadas en el 
desarrollo de habilidades para la vida en infantes y 
adolescentes, donde se muestra mayor efectividad 
si se incluyen intervenciones de entretenimiento en 
habilidades de crianza positiva que fortalezcan los 
factores de protección familiar, beneficiando con 
esto a 37 niñas, niños y adolescentes.

Lograr que las niñas niños y adolescentes se adapten 
a la nueva reincorporación social, contribuir al 
mejoramiento de la comunicación y las relaciones 
interpersonales para desarrollar la confianza en lo 
otros, así como propiciar el conocimiento mutuo, 
de las habilidades, sociales, de participación, 
organización, planificación, liderazgo, creatividad 
y de pensamiento, mismas que se desarrollaran 
dentro de las actividades del curso.

Se realizarán dinámicas, imaginativas, abiertas, 
estimulantes. Para trabajar en la enseñanza de 
valores y reconocimiento de los derechos de los 
niños, encontrar en el juego las múltiples riquezas: 
motor de desarrollo de la expresión corporal y 
psicomotricidad, principio de la socialización e 
integración grupal, de reto al logro, de aventura 
para el desarrollo de estrategias de pensamiento, 
así como abrir nuevos canales hacia el pensamiento 
divergente, lateral, simbólico, por imágenes 
que facilitó encontrar alternativas para resolver 
problemas, enfrentar conflictos, para aprender 
nuevas formas de comunicación con los otros y con 
el mundo interno.

Teniendo como finalidad disminuir el trabajo infantil, 
mismo que viola los derechos de los niñas, niños y 
adolescentes, y atenta contra la integridad física y 
mental se pudo implementar una campaña que llevó 
por nombre “dar no es ayudar” con el objetivo claro 
de sensibilizar y concientizar a la población sobre el 
daño que están haciendo al facilitarles monedas a 
los niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
exponiendo sus vidas y lo peor, perdiendo su niñez 
o adolescencia, la sociedad debe ser quien cuide 
y proteja de ellos. De igual manera y con el mismo 
objetivo en este programa se impartieron 18 pláticas-
conferencias, exponiendo los motivos por los cuales 
no se debe fomentar el mal hábito de permitir a los 
menores laborar en lugares donde su integridad 
física, mental o emocional puedan estar en riesgo, 
en diferentes escuelas y abordando diferentes 
puntos de la ciudad tales como cruceros y bulevares, 
teniendo como resultado 351 beneficiados.

Los niños migrantes que llegan a nuestro municipio 
adquieren los mismos derechos que los que nacen 
aquí, por eso en este programa los protegemos y 
respetamos de igual manera, realizando recorridos 
urbanos pudimos conocer cuando llegan las niñas, 
niños y adolescentes migrantes, los abordamos 
para elaborar un censo que nos permitió saber de 
dónde vienen a donde se dirigían y cómo podríamos 
ayudarlos brindándoles asilo alimento y protección 
durante su estancia. En el sistema de desarrollo para 
las familias (DIF) lo importante es mantenerlos sanos, 
seguros y unidos por eso les damos seguimiento 
hasta el momento que tienen que emigrar a su 
nuevo destino.

Todo esto considerando que hacer algo de bien 
en el presente por las niñas, niños y adolescentes 
garantizará un mejor futuro para la sociedad; sin 
perder de vista, que la escuela, podría ser un lugar 
más tranquilo y seguro para muchos estudiantes, 
garantizando así su pleno desarrollo y su bienestar.
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AREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Programa para Niñas, Niños y 
Adolescentes en Situacion de 

Riesgo 

Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados con los temas 

Acoso escolar 664

Adicciones 2085

Buen trato y Valores 752

Salud mental y 
prevención del suicidio 820

Prevención de embarazo 899

Padres de familia beneficiados con temas de acoso escolar, adicciones y 
buen trato

12 habilidades para el 
buen trato 144

 Beneficiados con el tema del trabajo infantil
Niñas y adolescentes 351

Niños y adolescentes 217

Intervenciones a menores que se encuentren laborando en las calles 12

Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calle que han sido atendidos y canalizados 3

Atenciones psicológicas en apoyo al área médica 19

 Niñas, niños y adolescentes beneficiados con actividades recreativas y culturales 3163

Beneficiados con ropa 3

Beneficiados con calzado 3

Tabla 1.7 Actividades de PANNASIR

1.8 ÁREA MÉDICA

En el municipio de Guasave se encuentran familias y 
comunidades con población prioritaria, alejadas a un 
servicio médico ya sea por falta de infraestructuras 
de salud cercanas o por falta de recursos económicos 
para poder pagar atención médica de calidad y 
calidez para ellos o algún familiar.

Es por lo que en sistema DIF contamos con servicios 
médicos de apoyo a todo aquel usuario que lo 
requiera, a muy bajos costos y de alto impacto social 
para quienes lo necesiten tengan la oportunidad de 
mejorar sus estilos de vida.

El personal de área médica de sistema DIF Guasave 
ha brindado consultas médicas gratuitas a 528 
personas, tomando siempre como nuestra prioridad 
a aquellos ciudadanos que no cuentan con los 
recursos necesarios o bien que no tienen apoyo de 
ninguna institución pública.

A su vez contamos con apoyo de todos aquellos 
ciudadanos que, pensando en la necesidad de 
otros, acuden a nuestras instalaciones para donar 
medicamentos en buen estado, con esto pudimos 
ayudar a 798 personas que requerían medicamentos 
para ellos o algún familiar.
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Se elaboraron 322 certificados médicos para 
paqueteros, pasaportes, adopción, prenupciales, 
escolares y para población en general que así lo 
requería. 

Una de nuestras prioridades son las personas 
con discapacidad, por tal motivo en nuestras 
instalaciones es de suma importancia brindarles 
una atención digna, eficiente y de calidad, durante 
este periodo se realizaron valoración a 419 pacientes 
con discapacidad, a los cuales se les elaboró su 
certificado de discapacidad, con sus expedientes 
médicos correspondientes.

El personal médico y de enfermería realizamos 
visitas a casa hogar y asilo de ancianos para realizar 
valoraciones y consultas a sus residentes, dando 
un total de 43 consultas a niñas y adolescentes de 
casa hogar, 12 consultas a niños y adolescentes, 33 
consultas a mujeres adultas mayores y 132 consultas 
a hombres adultos mayores.

Para DIF Guasave han sido de mucha importancia 
las necesidades de nuestra población prioritaria, por 
tal motivo se ayudó a 17 personas que requirieron 
atención médica en sus domicilios, apoyando 
con medicamentos, curaciones y/o aplicación de 
medicamentos a quienes lo requirieron.

Como parte de la promoción de salud y prevención 
de enfermedades el personal del área y pasantes 
de servicio social acudimos a escuelas y jornadas 
de salud para la promoción de los servicios que se 
ofrecen en sistema DIF, entre ellos los servicios del 
área médica, visitando un total de 17 escuelas y 
comunidades.

También valoramos la importancia de que 
todo el personal este actualizado y capacitado 
adecuadamente para la atención a todos los usuarios, 
por tal motivo el personal del área médica acudió a 
nueve eventos de capacitación para poder brindar 
una atención optima y de calidad.

En el área médica también se brindó apoyo al área 
de la procuraduría de protección de niñas, niños 
y adolescentes con un total de 14 valoraciones 
médicas a pacientes en procesos de interdicción, 
o de cualquier problemática que lo requieran, 
asistiendo también como perito médico a audiencias 
y acompañamientos a los juzgados cuando se 
solicitó.  También se brindaron valoraciones médicas, 
odontológicas y de nutrición a todos los trabajadores 
de sistema DIF Guasave, con el objetivo de llevar un 
control de salud, buscando ofrecerles una vida más 
saludable, elaborando expedientes a cada uno de 
ellos y dando seguimiento a los que así lo requieran.

ENFERMERÍA

El personal de enfermería realizó una enorme 
labor y apoyo en nuestra área, durante este periodo 
brindaron atención a 718 personas que requirieron de 
su servicio con toma de signos vitales, administración 
de medicamentos intramusculares e intravenosos, 
retiro de puntos, curaciones, colocación y retiro 
de sueros intravenosos, sin olvidar su continua 
participación en la promoción de salud a los usuarios 
que acuden a nuestras instalaciones y al personal 
que labora en las mismas.

PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA

Vivimos en una sociedad carente de empatía y 
desensibilizada con respecto a sus emociones y de 
las de los demás, lo que genera que cada vez más 
personas vivan una existencia vacía y sin sentido 
de vida que los lleve a generar arraigo y amor a la 
vida, por lo que lamentable y lastimosamente se 
está volviendo cada día más común escuchar de 
términos como: “depresión”, “ansiedad”, “ideación o 
intentos suicidas”, “acoso escolar”, “violencia”, etc., 
por sólo mencionar algunos. 
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Situaciones como estas nos invitan como institución 
enfocada en el desarrollo de las familias, a brindar a la 
población de mayor prioridad en nuestro municipio, 
atención psicológica y psicopedagógica de manera 
oportuna en un ambiente cálido, es decir, que les 
permita a las personas el deseo de abrirse a recibir 
una mano amiga dispuesta a brindar un equilibro 
emocional de manera sana y en beneficio para la 
población.

En  DIF  Guasave se  tuvo como objetivo 
brindar atención psicoterapéutica, psicológica, 
psicopedagógica y apoyos asistenciales con 
profesionalismo y calidez a la población prioritaria 
del municipio.

Durante este primer año se brindaron 1,643 consultas 
de psicología y psicopedagogía, de las cuales 438 
fueron de primera vez y 1,205 subsecuentes, entre 
ellos 557 fueron niñas y adolescentes, 614 niños y 
adolescentes, 18 terapias de parejas, 55 terapias 
familiares y 6 terapias de grupo.

El personal de psicología y psicopedagogía realizó 
4 valoraciones, 9 orientaciones, 31 canalizaciones a 
centros especializados para la atención psicológica y 
participaron en 4 stands de jornadas de salud. 

Atendiendo el llamado de la población se realizaron 
9 visitas domiciliarias con atención psicológica, 
el departamento de psicología brinda atención a 
pacientes de la unidad de asistencia a preliberados 
(UAP) con un total de 9 consultas.

Nuestros licenciados de psicología y psicopedagogía 
elaboraron un plan de trabajo dirigido a nuestros 
abuelitos del asilo de ancianos, enfocados en la 
importancia de mantenerlos siempre activos y con 
un buen estado de salud mental, llevando a cabo 
un total de 45 consultas y actividades de terapia 
ocupacional a las mujeres y los hombres adultos 
mayores del asilo de ancianos. 

Sin dejar de lado la importancia que nuestros 
pequeños de casa hogar representan para nosotros, 
con el objetivo de que cuenten con una salud mental 
óptima se brindaron 14 consultas y valoraciones 
psicológicas a las niñas, niños y adolescentes en 
resguardo.

ODONTOLOGÍA

En el área de odontología, proteger la salud 
bucodental de las personas, es lo más importante 
previniendo y remediando enfermedades orales, las 
principales afecciones bucodentales, como la caries, 
las patologías periodontales o la pérdida dental, 

pueden llegar a prevenirse manteniendo de forma 
constante una rutina de higiene oral adecuada 
y visitando periódicamente al dentista, en este 
sentido, la odontología es esencial para gozar de 
una salud bucodental óptima y para mantener la 
calidad de vida, ya que a la larga se evitarían todas las 
enfermedades ya mencionadas e incluso otras, como 
pueden ser ciertas infecciones, las aftas bucales y el 
cáncer oral.

La salud bucodental completa implica mucho más 
que cepillarse los dientes y usar hilo dental, conlleva 
el control de las bacterias presentes en los tejidos 
duros y blandos de la boca y la capacidad de superar 
los retos diarios asociados al modo de vida actual. La 
salud bucodental es importante debido a la conexión 
entre la boca y el resto del cuerpo.

Es muy importante contar con atención dental de 
calidad y un servicio personalizado, a todas aquellas 
personas que lo requieran, así como promover 
la cultura de la salud bucodental, en una clara 
apuesta por la prevención en las comunidades más 
marginadas; orientando a la sociedad hacia un mejor 
cuidado de la boca.

Siguiendo esta encomienda se atendieron a un 
total de 188 personas con consultas odontológicas, 
de las cuales se hicieron 13 extracciones dentales, 
76 limpiezas dentales, 17 aplicaciones de flúor, 40 
cementaciones y/o resinas.

Nuestras pasantes de odontología acudieron 
también a casa hogar y asilo de ancianos donde 
dieron un total de 34 atenciones a niñas, niños y 
adolescentes, 19 consultas a mujeres y hombres 
mayores.

Tomando en cuenta la importancia de la prevención 
de enfermedades periodontales también asistieron 
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a impartir pláticas de salud bucal a las escuelas y 
jornadas de salud para la promoción de los hábitos 
de higiene bucal.

NUTRICIÓN

Una nutrición saludable es fundamental para la 
prevención de factores de riesgo relacionados con 
la dieta, como el sobrepeso y la obesidad, y las 
enfermedades no transmisibles asociadas.

En DIF Guasave se brindaron consultas y orientación 
nutricional a niñas, niños, adolescentes, adultos, 
adultos mayores, deportistas, así como tratamientos 
nutricionales en diferentes patologías y atención a 
personas con enfermedades crónicas degenerativas 
como lo son el sobrepeso, obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos, entre 
otras.

Brindar atención nutricional de calidad y un servicio 
personalizado, así como promover la cultura de la 
salud, fue para nosotros una clara apuesta por la 
prevención de enfermedades durante este año; 
orientando a la sociedad hacia una mejor calidad de 
vida.

A partir del 1° de agosto 2022 contamos con el apoyo 
de nuestra pasante de nutrición llevándose a cabo 
77 consultas nutricionales en nuestras instalaciones, 
ofreciendo siempre un plan alimenticio que 
entre dentro de las posibilidades económicas y 
nutricionales de los usuarios que así lo requieran.

Es importante mantener una salud nutricional 
para el buen funcionamiento del organismo ya que 
esto radica fundamentalmente en que los hábitos 
alimenticios sean adecuados, si bien parece simple 
corregir malos hábitos, la realidad nos muestra que 
es mucho más complicado de lo que parece y que 
las enfermedades relacionadas con la nutrición son 
hoy en día una preocupación mundial.

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Consultas medicas 528

Recetas médicas surtidas 798

Certificados médicos 322

Certificados de Discapacidad 419

Consultas en visitas a 
Casa Hogar

Niñas y adolescentes 43

Niños y adolescentes 12

Consultas en visitas al 
asilo de ancianos

Mujeres adultas mayores atendidas 33

Hombres adultos mayores atendidos 132

Visitas Domiciliarias 17

Consultas odontologicas 188

Extracciones dentales 13

Limpiezas de piezas dentales 76

Aplicaciones de fluor 17

Cementaciones 40

Consultas en visitas a 
Casa Hogar

Niñas y adolescentes 26

Niños y adolescentes 8

Consultas en visitas al 
asilo de ancianos

Mujeres adultas mayores atendidas 4

Hombres adultos mayores atendidos 15

Consultas odontologicas 188

Extracciones dentales 13

Limpiezas de piezas dentales 76

Aplicaciones de fluor 17

Cementaciones 40

Consultas en visitas a 
Casa Hogar

Niñas y adolescentes 26

Niños y adolescentes 8

Consultas en visitas al 
asilo de ancianos

Mujeres adultas mayores atendidas 4

Hombres adultos mayores atendidos 15

Consultas Psicologicas 1643

Pacientes subsecuentes 1205

Pacientes de primera vez 438

Niñas y Adolescentes menores atendidas 557

Niños y Adolescentes menores atendidos 614

Terapias de pareja 18

Terapias familiares 55

Terapia de grupo 6

Valoraciones 4

Orientaciones 9

Canalizaciones a centros especializados para la atención 
psicológica 31

Promocion en Stand de Jornadas de salud 4

Consultas en visitas a 
Casa Hogar

Niñas y adolescentes 11

Niños y adolescentes 3

Consultas en visitas al 
asilo de ancianos

Mujeres adultas mayores atendidas 4

Hombres adultos mayores atendidos 41

Visitas Domiciliarias 9

Consultas nutricionales 77

Tabla 1.8 Actividades de Área Médica
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1.9 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

El área de asistencia y participación social tuvimos 
como objetivo atender y orientar a la población 
en general de una manera asertiva, amable y 
honorable misma que sirvió para que tengan una 
información satisfactoria y un trato favorable a sus 
distintas necesidades, coadyuvando con diferentes 
instituciones para lograr apoyar de manera activista 
y desinteresada, teniendo además vinculación 
con instituciones como hospital general, hospital 
pediátrico, hospital civil, hospital psiquiátrico y 
hospital de la mujer.

En las actividades realizadas en este primer año se 
otorgaron 232 credenciales de discapacidad, como 
apoyo para las personas que requieren transportarse 
a diferentes ciudades o estados dentro de nuestro 
país, tanto para poder atenderse medicamente, 
como para reunirse con familiares o para ser 
repatriados a sus lugares de origen, brindando 
299 cartas de descuento para pasaje y 224 cartas 
de descuento para apoyo de consultas médicas 
especializadas también se entregaron 36 cartas de 
descuento para apoyos funerarios y se realizaron 222 
estudios socioeconómicos mismos que sirvieron para 
conocer las necesidades de la población en general, 
Asimismo, se brindaron 133 apoyos económicos a 
personas de extrema situación prioritaria, donde 

se llevaron a cabo 171 canalizaciones a instituciones 
médicas especializadas. 

Con el fin de facilitar la movilidad psicomotora de 
las personas se apoyó con la entrega de 35 sillas 
de ruedas, 19 bastones, 14 muletas y 9 andaderas, 
mejorando la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.

Otra de las actividades dentro del área de trabajo 
social fue el poder brindarle a la población en 
general los auxiliares auditivos de los cuales se 
logró beneficiar a 101 personas con la finalidad de 
mantenerse comunicados y poder seguir disfrutando 
de conversaciones con su familia y amigos, también 
se benefició a 24 personas con placas dentales y 
63 con lentes de graduación, de igual manera se 
benefició a 19 personas con ropa y 12 personas con 
calzado.

La asistencia y participación social en las comunidades 
es fundamental para conocer la problemática que 
padecen las familias de nuestro municipio por eso 
otra de las actividades que realizamos fueron las 
pláticas de campo y las visitas domiciliarias para 
ayudar a las personas identificadas que requirieron 
de atención.

AREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Coordinación 
de Asistencia y 
Participación 

Social

Credenciales de discapacidad entregadas 232

Cartas de descuento para pasaje 299

Cartas de descuento para apoyo de con-
sultas médicas especializadas 224

Carta de descuento para apoyos funera-
rios 36

Elaboración de estudios socioeconómicos 222

Apoyo económico a personas en extrema 
vulnerabilidad 133

Canalizaciones a Instituciones Médicas 
Especializadas y/o Educativas 171

Sillas de ruedas 35

Bastones 19

Muletas 14

Andaderas 9

Auxiliares Auditivos 101

Placas dentales 24

Lentes de graduación 63

Personas beneficiadas con Ropa 19

Personas beneficiadas con Calzado 12

Tabla 1.9 Actividades de Asistencia y 
Participación Social
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1.10 INCLUSIÓN

El departamento de inclusión tuvo como propósito 
gestionar apoyos de aparatos funcionales, reparar 
y habilitar aparatos ortopédicos que nos donaron, 
para posteriormente con estos una vez restaurados, 
ayudar a personas con discapacidad, capacitar en 
el uso y manejo de silla de ruedas para lograr la 
independencia de vida e implementar programas de 
bienestar social, deportivo, cultural y laboral, a partir 
del conocimiento de los tipos de discapacidades 
existentes en el municipio de Guasave, el área 
de inclusión y mediante la implementación de 
programas y acciones en beneficio de la población 
más vulnerables como lo son las personas con 
capacidades diferentes, se logró atender y solucionar 
gran parte de las necesidades de cada uno de los 
solicitantes. 

Se realizaron un total de 23 cursos sobre el manejo 
y uso de sillas de ruedas, sumando así un total de 
92 horas de entrenamiento, con el objetivo de que 
personas que dependían de alguien más puedan 
ya no necesitarles y se integren a un sinfín de tareas 
cotidianas que antes no realizaban sin la ayuda de 
ellas, tareas que para ellos eran casi imposibles.

También se logró la rehabilitación y reparación 
de aparatos funcionales y ortopédicos, para 
posteriormente ser entregados a quienes más lo 
necesitan, se entregaron lo siguiente:

• 53 sillas de ruedas simples o clínicas que fueron 
rehabilitadas casi en su totalidad

• 8 sillas de ruedas PCI para el beneficio del mismo 
número de personas en este caso niños que son los 
más vulnerables 

Tabla 1.10 Actividades de Inclusión

ÁREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Inclusión

Cursos sobre el manejo y uso de sillas 
de ruedas 23

Reparación y 
habilitación 
de aparatos 
ortopedicos

Silla de Ruedas Pci 10

Silla de Rueda Simple 63

Muletas 10

Andaderas 16

Bastones 44

Entregas 
de aparatos 
ortopedicos

Silla de Ruedas Pci 8

Silla de Rueda Simple 53

Muletas 19

Andaderas 12

Bastones 42

Otro (especificar) 1 Bota 
Ortopedica

• 12 andaderas en su mayoría para personas adultas 
de muy escasos recursos

• 19 pares de muletas 

• 44 bastones

Asimismo, se realizó la rehabilitación de una cama de 
exploración ginecológica en beneficio a la dirección 
de salud pública municipal, de igual manera se logró 
la rehabilitación de 5 camas de hospital, 6 mesas para 
la alimentación de personas adultas en beneficio del 
asilo de ancianos Graciela Sandoval de Mena.

Todo esto se logró gracias a la participación y 
buena voluntad de todo el personal de sistema DIF 
Guasave que labora día a día con gran entusiasmo y 
dedicación. 
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1.11 INAPAM

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
tuvo como objetivo contribuir en el bienestar de las 
personas adultas mayores y garantizar el goce y 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, así 
como su plena inclusión integración y participación 
en la vida económica, política y social, en este primer 
año de actividades se realizaron actividades tales 
como: credencialización, cartas de vinculación a 
sistema voluntario de empacadores de mercancía, 
trabajo con clubes de adultos mayores, viajes de 
recreación con adultos mayores y pláticas acorde a 
sus necesidades.

Los beneficiaros de este programa son los adultos 
mayores en general (60 años en adelante), 
pertenecientes al municipio de Guasave.

La credencial de afiliación al INAPAM, es la puerta de 
entrada a múltiples bienes y servicios, como son los 
clubes de la tercera edad, descuentos en diferentes 
servicios, como; en algunos comercios, transportes 
federales y el agua potable, de las cuales, fueron 
entregadas: 2,200 credenciales, también se realizaron 
109 cartas de vinculación a sistema voluntario de 
empacadores de mercancía, que consiste en brindar 
un documento a los adultos mayores que así lo 

AREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Enlace del 
INAPAM

Acciones con clubs de adultos 
mayores 2

Cartas de apoyo al empleo para 
adultos mayores dentro de 

centros comerciales.
109

Tarjetas INAPAM 2200

requieran, con la finalidad de informar a la empresa 
comercial la afiliación correspondiente al sistema 
voluntario de empacadores de mercancía, así les 
permita incorporarse al ámbito ocupacional de 
manera voluntaria, desarrollándose en la sociedad y 
obteniendo un beneficio, para así tener un ingreso, 
mejorando su calidad de vida. De igual manera 
logramos reactivar el club del adulto mayor “el 
paraíso” ubicado en la comunidad de casa blanca 
que cuenta con 35 adultos mayores, los cuales 
realizan actividades socioculturales, con la finalidad 
de promover el envejecimiento activo.

Tabla 1.11 Actividades de INAPAM
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1.12 ASILO DE ANCIANOS “GRACIELA 
SANDOVAL DE MENA”

El asilo de ancianos “Graciela Sandoval de Mena” 
tuvo como objetivo brindar un ambiente digno a 
los adultos mayores que necesitaron de un hogar, 
debido a abonados y maltrato familiares, por lo que se 
les brindó una atención personalizada para mejorar 
su calidad de vida, garantizándoles un espacio 
seguro en un ambiente agradable para, incrementar 
su autoestima y favorecer su socialización.

Al comienzo de la administración recibimos un asilo 
en condiciones poco adecuadas para los adultos 
mayores que habitaban ahí, poca agua, instalaciones 
eléctricas antiquísimas, techos con deterioro intenso, 
hasta filtrarse la luz del exterior y así un sinfín de 
anomalías.

La primera acción fue empatizar con los residentes 
del asilo para hacerlos sentir en un ambiente familiar, 
seguro y con apoyo para realizar sus actividades 
diarias y así lograr, dignificar esta etapa de sus vidas 
que radica entre los 76 y 103 años.

Como parte de dignificar las instalaciones del asilo 
de ancianos, se llevaron a cabo remodelaciones que 
brindaron un ambiente de paz y seguridad, en las 
áreas de: cocina se revistieron pisos y paredes con 

vitro piso, se hicieron repisas con mesas de trabajo, 
se compró una parrilla de gas, campana, refrigerador 
y freezer; en el área de estancia se recubrió el muro 
de separación con vitro piso, en la enfermería se 
habilito un espacio con puerta abatible de aluminio, 
el área de lockers para personal que labora, así como 
los dormitorios de mujeres se recubrieron los pisos 
con vitro piso, se realizaron trabajos de energía 
eléctrica en todos los espacios y de agua potable, 
se pusieron ventanas y puertas de aluminio, se 
colocaron extractores y abanicos en los baños; se dio 
mantenimiento a los aires acondicionados, camas 
de hospital, mesas de servicio, sillas de ruedas y se 
impermeabilizó completamente el techo, todo ello 
para habitarse en un ambiente de tranquilidad, 
limpieza y armonía impulsado la sana convivencia y 
el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores, y gracias al apoyo de los ciudadanos, 
funcionarios, ejecutivos de venta y mercadotecnia, 
empresas como Interceramic, Oxxo, indepoh, bodega 
23 y Kuroda, entre muchas más que han apoyado con 
el crecimiento de Guasave y el esfuerzo del personal 
que ha realizado actividades como venta de tamales, 
rifas y venta de galletas y empanadas para recaudar 
de igual manera fondos en beneficio del asilo.

Actualmente se han reintegrado a la sociedad y 
con sus familiares a 6 abuelitos, y se han trasladado 
de asilo a 2 por motivos de identidad, el esquema 
de vacunación contra COVID e influenza se 
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tiene completo, se les dieron de 3 a 4 terapias de 
rehabilitación a la semana a cada uno, 157 actividades 
recreativos y 116 ocupacionales y desarrollo cognitivo 
que ayudaron a ejercitar sus funciones motrices, a la 
fecha se cuenta con 10 abuelitos de los cuales, 2 son 
mujeres, 8 varones.

Para lograr que se mejore la calidad de vida de 
los adultos mayores que habitan nuestro asilo 
de ancianos, se les han brindado un total de 
165 consultas médicas, que ayudaron a estar al 
pendiente del estado de salud de cada uno de 
los residentes, quienes también recibieron 45 

atenciones psicológicas y 12 atenciones psiquiátricas 
ayudándolos a mejorar y mantener una salud 
mental adecuada, se han brindado 15 atenciones 
odontológicas que favorecieron al cuidado de su 
salud bucal y se les ha brindado atención nutricional a 
cada uno de ellos con el fin de cuidar su alimentación 
y por ende su salud.

Contando con un personal profesionalizado y 
capacitado para brindar la mejor atención a los 
adultos mayores que más lo requieren, haciéndolos 
sentir en un ambiente amistoso y familiar.

ÁREA ACTIVIDAD O PROGRAMA TOTAL

 Asilo de Ancianos “Graciela 
Sandoval de Mena”

Atenciones brindadas a mujeres adultas mayores 

Médica 33

Psicológica 4

Odontológica 4

Nutricional 4

Atenciones brindadas a hombres adultos mayores

Médica 132

Psicológica 41

Odontológica 15

Nutricional 4

Reintegraciones con familiares 6

Terapias de rehabilitación 412

Terapias ocupacionales y de desarrollo cognitivo 116

Actividades recreativas 157

Actividades físicas 334

Defunciones 2

Tabla 1.12 Actividades de Asilo de Ancianos “Graciela Sandoval de Mena”
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1.13 CASA HOGAR “NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO”

En casa hogar “Nuestra Señora del Rosario” el 
principal objetivo fue resguardar y brindar a las 
niñas, niños y adolescentes en estado de omisión 
de cuidados o abandono, un hogar que satisfaga las 
necesidades de vivienda, salud y recreación, cubrir 
las necesidades básicas de alimentación, vestido y 
educación, además de proporcionarles un hogar con 
un ambiente cálido, donde puedan sentirse queridos 
y en familia.

Las niñas, niños y adolescentes de casa hogar 
recibieron servicios asistenciales que consistieron 
en: alojamiento, alimentación, educación, atención 
médica, psicológica, actividades ocupacionales, 
recreativas y culturales, también a su vez disfrutaron 
de festividades como la de cumpleaños, día del 
niño, posadas, cena de noche buena y navidad y la 
convivencia de año nuevo entre otras.

Actualmente las niñas, niños y adolescentes de la 
institución reciben educación escolar en escuelas 
públicas, de los cuales, asisten 2 niños a preescolar, 
5 niñas a la escuela primaria, 1 adolescente a 
bachillerato y 2 adolescentes al centro de atención 
múltiple CAM y de esta manera participaron en 
olimpiadas del conocimiento, concursos de arte 
y de lectura, también se contó con un área de 
psicopedagogía dentro de la institución para un 
mejor aprovechamiento educativo.

Como parte de inculcar el hábito de la lectura en los 
menores que habitan en casa hogar se realizaron 
talleres operados por parte del programa nacional 
de lectura y salas de lectura el Macapule impartidos 
por la mediadora de lectura Karla Montiel, además 
se creó una biblioteca para mantener y reforzar el 
autoestima y valores sociales.

Dentro de las actividades que realizan están:

• Cuentacuentos          
• Manualidades        
• Lectura individual        
• Artes plásticas 
• Tertulias         
• Celebraciones culturales          
• Pintura     
• Elaboración de artesanías
• Elaboración de máscaras de matachines 

Todas estas relacionadas con el contenido de libros y 
lecturas que se llevan a cabo.

Además del proyecto derivado de la secretaria 

Tabla 1.13 Actividades de Casa Hogar
“Nuestra Señora del Rosario”

ÁREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Casa Hogar 
“Nuestra Señora 

del Rosario”

 Atenciones 
brindadas 
a Niñas y 

Adolescentes 

Médica 43

Psicológica 13

Odontológica 6

 Atenciones 
brindadas 
a Niños y 

Adolescentes 

Médica 12

Psicológica 5

Odontológica 3

Reintegraciones con familiares 2

1.14 UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACION (UBR)

El objetivo de la UBR DIF Guasave, fue el de 
proporcionar servicios de rehabilitación integral a 
personas con discapacidades, ya sea esta permanente 
o temporal, aplicando tratamientos terapéuticos 
dirigidos a restablecer la capacidad funcional del 
individuo, en las áreas biológico social para mejorar 
su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida digna lo antes posible; esto mediante terapias 
físicas en las cuales se incluye electroestimulación, 
terapia de ultrasonido, hidroterapia, ejercicios físicos 
y una amplia gama de maniobras guiadas a mejorar 
la situación del paciente.

En nuestras actividades diarias estuvo el atender a 
personas con distintas patologías las cuales generan 
una limitación para sus actividades de la vida diaria, 
tales como son, derrames cerebrales, traumatismos 
craneoencefálicos, así como patologías más simples 
como fracturas, esguinces y/o desgarres.

de cultura federal donde se les impartió un taller 
intensivo de verano que versó sobre la cultura 
Yoreme mayo y del rescate de la lengua originaria 
(Yorem Nokki). 
Como parte de las actividades que impactaron 
en la salud de las niñas, niños y adolescentes de 
casa hogar se recibieron 55 atenciones médicas, 
18 psicológicas, 6 odontológicas y se logró que 2 
menores se reintegraran con sus familiares.
Cabe mencionar que en casa hogar día con día se 
llevó un reto para sacar adelante a una adolescente 
que padece diabetes mellitus tipo 1 que se le realiza 
control de insulina y asistencia a una adolescente 
Down con tratamiento psiquiátrico, también se lleva 
un control de su esquema de vacunación de cada 
uno de los menores.
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AREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Unidad Básica de 
Rehabilitación 

(UBR)

Pacientes de primera vez 1451

Pacientes subsecuentes 5159

Pacientes dados de alta 277

Numero de sesiones 14744

Terapias físicas 5376

Hidroterapias (CHC Compresas) 3829

Mecanoterapia (Ejercicios, 
Movilización y Fortalecimiento) 5078

Ultrasonido 1917

Electro estimulación 3190

Tanque de remolino 113

Estimulación múltiple temprana 503

Uno de los aspectos más importantes de la 
fisioterapia, fue potenciar a nuestros niños en sus 
capacidades físico-mentales, por lo cual fue de suma 
importancia la estimulación temprana, en la cual al 
infante, se le estimuló respetando las debidas etapas 
del desarrollo, con este trabajo se disminuyeron los 
riesgos de retraso psicomotor y si es que lo manifiesta 
se limita su desarrollo patológico; en estos casos 
hay niños que se pueden destacar, tal es el caso de 
una menor de 5 años, que ha tenido seguimiento 
en sus terapias de rehabilitación desde los 7 meses 

Tabla 1.14 Actividades de Unidad Básica de 
Rehabilitación (UBR)

de edad, esta niña presenta mielo meningocele, la 
cual es el tipo más grave de espina bífida, sin esta 
estimulación ella no habría generado independencia, 
cabe destacar que ella rueda, se arrastra, gatea y está 
asistiendo al kínder en silla de ruedas.

En este primer año de actividades se llevaron a 
cabo 5,376 terapias físicas, 3,829 hidroterapias (CHC 
compresas), 5,078 mecanoterapias, 1,917 ultrasonidos, 
3,190 electroestimulaciones, 113 tanques de remolino 
y 503 atenciones de estimulación temprana.
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1.15 DESARROLLO COMUNITARIO 
ESTATAL

La Dirección de desarrollo comunitario de DIF Sinaloa 
tuvo como propósito promover la participación 
organizada y voluntaria en zonas de alta marginación, 
mediante los grupos de desarrollo, a través de la 
gestión e implementación de proyectos de impacto 
local, implementando el programa de salud y 
bienestar comunitario además del sub- programa 
de comunidad diferente en 27 comunidades 
de alto grado de marginación, atendiendo siete 
componentes los cuales, con el objetivo de contribuir 
a la mejora de la calidad de vida de los individuos, 
además de brindar herramientas a las familias para 
que sean gestores de su propio desarrollo.

Alimentación correcta y local. - Gracias al apoyo 
brindado por las autoridades municipales se ha 
logrado visitar las comunidades en donde cuentan 
con espacios de alimentación encuentro y desarrollo, 
se lograron entregar los subsidios para que las 
voluntarias prepararan alimentos calientes a bajos 
costos, esto a beneficio de las familias de las mismas 
comunidades, logrando apoyar en la alimentación y 
economía a 1,592 familias y 3,776 habitantes.

Por otra parte, se brindaron 167 sesiones de 
orientación sobre alimentación recomendable y 
209 de higiene en los alimentos, se llevaron a cabo 
52 demostraciones gastronómicas preparadas con 
alimentos sanos (nopal, lenteja, garbanzo, soya), 
con estas actividades logramos mejorar los hábitos 
alimenticios de las familias, prevenimos la obesidad 
y fomentamos las buenas relaciones humanas.

El personal realizó actividades sobre promoción 
de valores, equidad de género, promoción y 
regularización del estado civil, prevención de cáncer 
de mama, hipertensión arterial, diabetes, prevención 
de violencia, prevención de adicciones, lactancia 
materna, prevención del dengue, higiene bucal.

Logrando atender a 405 personas las cuales mejoran 
su desarrollo emocional, y salud física ya que después 
de la sesión de orientación se les brindó una asesoría 
personalizada y de ser necesario se les acompañó 
a realizar la denuncia o gestión dependiendo de la 
circunstancia.

Economía solidaria. - En el año se trabajaron en seis 
granjas avícolas ubicadas en las comunidades de El 
Pochote num.1 (Potrerillos) Norotio Cuba, Los Hornos, 
La Noria, La Entrada Vieja, Los Hornos 2 (Salsipuedes); 
gracias la disposición y apoyo de las autoridades 
municipales se logró entregar la última dotación de 

Tabla 1.15 Actividades de Desarrollo 
Comunitario Estatal

alimento para las gallinas en las comunidades de El 
Pochote y Norotio Cuba.

Este es uno de los componentes en donde las 
voluntarias más gustosas participan, con el proyecto 
productivo de granja avícola se logró beneficiar a 205 
familias en el consumo del huevo fresco orgánico, 
el proyecto de la tortillería de harina es uno de los 
proyectos más exitosos que se implementaron 
en el municipio ya que las señoras que lo integran 
son mayoritariamente de la tercera edad, quienes 
tenían que ir a trabajar al campo y desde que ellas 
empezaron con la venta de este producto ya no es 
necesario que se sigan asistiendo a trabajar como 
jornaleras agrícolas, apoyando además a las madres 
jóvenes para que puedan dedicar más tiempo a sus 
hijos, con este proyecto se ha logrado beneficiar a 80 
familias de la localidad.

AREA ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA TOTAL

Desarrollo 
Comunitario 

Estatal 
(Enlace)

Sesiones de orientación de Promoción para la 
Organización Comunitaria 276

Sesiones de orientación de Promoción de 
actividades culturales, recreativas 42

Sesiones de orientación de Promoción para la 
regulación del Estado Civil 51

Sesiones de orientación sobre la Promoción d 
ellos valores 168

sesiones de orientación sobre la promoción 
de la perspectiva de género en el desarrollo 

comunitario
61

Seguridad Alimenticia

Alimentación 
recomendable 167

Higiene en los 
alimentos 209

Demostraciones 
alimenticias 52

Sesiones de orientación sobre le fomento a la 
salud 142

Jornadas de saneamiento ambiental 47

Apoyo a personas con discapacidades 
diferentes 12

Reforestación Árboles plantados 30

Jornadas de trabajo en parques rústicos 45

Obras realizadas en construcción y/o 
rehabilitación de caminos y espacios públicos 2

Espacio de 
Alimentación 
Encuentro y 

Desarrollo (EAEYD)

EAEYD operando 27

Platillos elaborados 52520

Familias beneficiadas 1592

Personas 
beneficiadas 3776

Personas beneficiadas con ropa 40
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PROGRAMAS
Y EVENTOS

TEMA 2
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2.1 ANIMAM TAIWARE DEL MAYO-
YOREME AL ESPAÑOL SIGNIFICA DÍA DE 
MUERTOS “UNA VIDA DE RECUERDOS”

El objetivo fundamental de este evento es instalar 
un altar monumental que siguiendo las tradiciones 
resultantes del sincretismo de las culturas Mexica 
y Española se honran a las personas que se han 
adelantado en el camino de la vida y la muerte 
haciendo de ello un homenaje y velación con todos 
los elementos alusivos a su paso por el Mictlan, 
acompañándolos con expresiones artísticas y 
gastronómicas propias de nuestro municipio.

Con el fin de tranquilizar el alma, debido al gran duelo 
que ha dejado la partida de Guasavenses, muchos 
de ellos víctimas del covid-19, además de otras 
patologías, el día 1 de noviembre del 2021, sistema DIF 
Guasave en coordinación con la dirección de cultura 
llevaron a cabo un festival cultural para conmemorar 
el día de muertos donde hubo música folclórica, 
poesía, mosaicos alusivos al día de muertos, comidas 
y bebidas tradicionales, esto como una forma de 
honrar a las personas que se han ido, apegados a las 
tradiciones mexicanas.

El evento se realizó en el parque Hernando de Villafañe, 
donde además se instaló un altar monumental en 
el cual los presentes colocaron una fotografía de sus 
deudos y se llevó a cabo la proyección de un video 
con fotografías de los seres queridos que han partido 
de las familias guasavenses.
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2.2 JORNADA POR LA 
DISCAPACIDAD “ME PONGO 
EN TU LUGAR”

En base a esto encontramos que la principal 
discapacidad en nuestro medio es la motriz y la 
segunda es la discapacidad visual.

Se impartió una conferencia sobre las diferentes 
discapacidades, donde se mencionaron porcentajes 
en nuestro municipio, los retos que enfrentan y las 
áreas de oportunidad.

En busca de sensibilizar y concientizar los derechos 
y el bienestar de las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, 
sistema DIF Guasave realizó la distribución de 
pulseras en distintos puntos de la ciudad para 
brindar sensibilización sobre la inclusión, se tuvo 
una conferencia llamada “una vida de bendiciones” 
con el fin de motivar a las personas con y sin 
discapacidad y posteriormente se llevó a cabo 
el panel de triunfadores donde se compartió la 
experiencia de vida de personas con capacidades 
diferentes, también se llevó a cabo una marcha y 
una actividad deportiva con el fin de promover la 
inclusión social, la igualdad y el respeto a los derechos 
de quienes tienen una discapacidad, generando un 
cambio social, con más oportunidades para ellos y 
se realizó taller lúdico con el apoyo de estudiantes 
de psicología.

Se recibió, además, un donativo por parte de la 
dirección general de bienestar de 7 sillas de ruedas, 
10 muletas completas y 18 bastones que aportó 
la iglesia bautista de Los Mochis, a través de la 
fundación norteamericana Joni and friends.
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2.3 ESTANCIA INFANTIL

Con el propósito de apoyar y resguardar a niñas, 
niños y adolescentes que salen con sus madres a 
pedir ayuda o trabajar en las calles y se encuentran 
en situación de riesgo, se acondicionó un espacio 
llamado estancia infantil en las instalaciones del 
sistema DIF Guasave que tiene como principal 
objetivo el resguardo y protección de niñas, niños y 
adolescentes ofreciéndoles alimentación, cuidados 
personales, atención médica, asesoría educativa y 
recreativa.

Se realizaron adaptaciones en esta área, como 
compra de colchonetas, materiales didácticos, 
materiales de limpieza, se realizó cableado eléctrico 
y se instaló aire acondicionado. 

Está área está acondicionada para protección de 
la identidad de los menores, cuenta con juegos 
recreativos y vigilancia.

Así mismo se invita a un adulto mayor de su misma 
etnia para respetar sus usos y costumbres.
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2.4 SONRISAS DE CORAZÓN

Debido a la pandemia COVID 19 el sistema DIF ideó 
llevar a cada sindicatura y a las comunidades más 
alejadas 4 carros alegóricos con personajes de los 
Reyes Magos que salieron en diferentes direcciones, 
repartiéndose un total de 6,600 juguetes, roscas 
de reyes y despensas, esto con el fin de evitar 
aglomeraciones.
Gracias al apoyo de la población Guasavense, 
instituciones educativas, funcionarios y empresarios 
que donaron juguetes, sistema DIF Guasave llenó de 
sonrisa el corazón de 6,600 niños de las 12 sindicaturas 
y la ciudad que recibieron juguetes. 

Con mucho entusiasmo personal del sistema DIF se 
vistieron de reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltazar 
para brindar a los niños una mejor experiencia 
saliendo desde muy temprano a regalar sonrisas. 
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2.5 NIÑEZ DIFUSORA

Como parte de las actividades del área de PANNASIR 
se llevo a cabo el evento “Niña o Niño Difusor” 
que tuvo como finalidad, elegir a un menor con 
cualidades de liderazgo y responsabilidad social, 
mediante un concurso en el cual participaron 6 
candidatas y por decisión democratica fue elegida 
por sus compañeras, ya que presento uno de los 54 
derechos que se encuentra en la convencion de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y lo defendio 
de la mejor manera, por tal motivo quedo electa para 
representar a todos las niñas, niños y adolescentes 
del municipio de Guasave.

El 15 de marzo del presente año en las instalaciones 
del sistema DIF Guasave, Libier Rojas Cota de 12 
años de edad fue electa como la niña Difusora, Libier 
participó en la campaña “dar no es ayudar” mostrando 
su postura del por que los niños no deben trabajar, 
que el articulo 32 de dicha convención, expresa que 
nadie puede obligarnos a hacer trabajos que afecten 
nuestra salud, educación o desarrollo, tambien 
fue parte del programa “me escuchas” donde 
promocionó los derechos que tienen y lo importante 
que era este programa; ya que se respetaba el 
derecho a ser escuchado y lo importante que es la 
opinion de cada uno de ellos para conocer los temas 
de interes para la niñez y adolescencia.

De igual manera,  fue portavoz de las niñas, niños 
y adolescentes del municipio con comentarios y 
participaciones asertivas dentro de diferentes foros 
en los cuales ha podido conocer temas y dinamicas 
para difundirlos en su comunidad y las comunidades 
vecinas. 
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2.6 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Con motivo del Día Mundial de la Salud, este 7 de 
abril del 2022, el Personal del Sistema DIF Guasave 
realizó una marcha que dio inicio en las Instalaciones 
de dicha Paramunicipal y terminó en el Centro 
Cultural Guasave, concientizando a la Población 
sobre el Cuidado de la Salud y del Medio Ambiente, 
usando como lema “Nuestro planeta, nuestra salud” 
dando a entender que cuando la tierra está enferma 
y contaminada, la salud humana es imposible, para 
brindar atención como toma de glucosa, presión 
arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, 
el personal del Área Médica instaló un stand en el 
Malecón María del Rosario Espinoza, además de dar 
orientación sobre el cuidado de la salud bucal.
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2.7 DÍA DE LA NIÑEZ “UNA MIRADA A 
TU FUTURO”

En el evento del día de la niñez 2022 “una mirada a 
mi futuro”, un aproximado de 1,800 niñas y niños, 
acompañados de sus padres o tutores, disfrutaron 
de un día agradable con dulces, alimentos, juegos, 
música, stands interactivos, deporte, pero sobre todo 
mucha diversión y aprendizaje.

Divertirse aprendiendo, es el principal objetivo en el 
festejo ya que tuvo un enfoque educativo para que 
los menores conocieran las profesiones, además 
de manifestar que los niños tienen derechos y 
obligaciones; y que su deber es proteger a toda la 
niñez.

El parque Hernando de Villafañe, se llenó de 
colores con la presencia de los módulos interactivos 
elaborados por instituciones como JUMAPAG, 
UAdeO, Universidad de Durango, CONALEP 118, 
ICATSIN, CETIS 108, Instituto Tecnológico Superior 
de Guasave, UPES, PANNASIR-SIPINNA, Desarrollo 
Económico, Ecología y Sustentabilidad Ambiental, 
Dirección General de Educación, Cultura y Promoción 
Social, Dirección de Seguridad Pública y Prevención 
Social, Movilidad Sustentable e Instituto Municipal 
del Deporte (IMUDEG), además de los módulos 
donde los menores pudieron practicar técnicas 
de primeros auxilios y de rescate con la Cruz Roja, 
Bomberos y Protección Civil. 
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2.8 MARCHA DE CONCIENTIZACIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER 

La presidenta del Sistema DIF Guasave convocó 
a la marcha pacífica de concientización contra la 
violencia que sigue cobrando víctimas, como fue el 
caso, ocurrido en la sindicatura de La Trinidad el 13 
de mayo del presente año, a la marcha se integró 
el alcalde Martín Ahumada Quintero quien expreso 
que todos tenemos hijas, esposas, primas, hermanas, 
mucha familia y mujeres en general que están en 
riesgo y merecen respeto, alzo la voz por que “ni 
una más” sufriera, así como mujeres y hombres que 
manifestaron su repudio los actos violentos contra 
las mujeres y las niñas, la marcha tuvo el objetivo 
de  concientizar a la sociedad guasavense sobre la 
importancia de denunciar cualquier acto de violencia 
que se estuviera sufriendo y romper esa situación de 
riesgo en la que pudiera encontrarse. 
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2.9 JORNADA DEL BIENESTAR

Para contribuir con el bienestar social de la población, 
dando asistencia a las familias y grupos vulnerables, 
el Sistema DIF Guasave en coordinación con el 
Sistema DIF Sinaloa encabezaron las Brigadas del 
Bienestar en la sindicatura de Juan José Ríos.
Dentro de los servicios que se brindaron a la población 
se llevó a cabo la prevención de glaucoma, entrega de 
lentes gratuitos, despensas, citas médicas, consultas 
dentales y se instalaron módulos del Centro de 
Rehabilitación Física, del Programa de Niñas, Niños 
y Adolescentes en situación de Riesgo (PANNASIR), 
adultos mayores, salud mental y de la Procuraduría 
de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Participaron también el ICATSIN; el Instituto 
Sinaloense para la Educación de los Jóvenes 
y Adultos (ISEJA); la Secretaría del Bienestar y 
Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Salud, el 
Hospital Pediátrico y la Dirección de Programas 
Preventivos, teniendo como beneficiados alrededor 
de 950 personas en el evento.
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2.10 AQUATÓN

El sistema DIF guasave en coordinacion con DIF 
Sinaloa llevaron a cabo el Aquatón 2022 que tuvo 
como lema “litros que ayudan”, con la finalidad de 
beneficiar a las comunidades que se encontraban 
en sequía, lograndose recaudar alrededor de 10,000 
litros de agua, gracias al apoyo de los ciudadanos, 
funcionarios, empresarios y escuelas que se unieron 
a esta noble causa, se beneficiaron las comunidades 
de Carboneras, El Sabino, San Marcial, Ejido Flores 
Magón, El Reparo, Choipita número 2 y San Francisco 
de Capoma.
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2.11 FERIA DE SERVICIOS 
“CONSTRUYAMOS LA PAZ EN FAMILIA”

El día 2 de junio del año en curso dio inicio en 
la sindicatura de El Burrión, la feria de servicios 
“Construyamos Paz en Familia” con el objetivo de 
prevenir, combatir y erradicar la violencia de género y 
familiar, acercar los servicios de gobierno y promover 
espacios de sana convivencia y valores.

El Presidente Municipal, Martín de Jesús Ahumada 
Quintero, explicó que ante la descomposición del 
tejido social y los indicadores de violencia de género 
la meta es atacar el problema desde las raíces, con 
este tipo de programas, pero también rehabilitando 
parques y con más alumbrado público para promover 
el deporte entre niños y jóvenes, al igual que con 
más cultura y educación.

 “vamos cultivando la paz y actuemos de forma 
colectiva para salir adelante” expresó la Dra. Lourdes 
Eréndira Cardona Leal, presidenta del sistema 
DIF Guasave, en la segunda feria de servicios 
“Construyamos la Paz en Familia”, que se realizó 
en la plazuela de la sindicatura de Tamazula y tuvo 
como objetivo dar a conocer a la ciudadanía los 
servicios que brindan las diferentes dependencias 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave. 

A “no atacar el fuego con el fuego” y a promover 
los valores en los hogares, como la mejor estrategia 
contra la violencia.
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2.12 CAMPAÑA CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL “DAR NO ES AYUDAR”
El día 14 de junio del año en curso, el área de 
PANNASIR del sistema DIF Guasave, realizó una 
campaña en contra del trabajo infantil “dar no es 
ayudar” con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
en general de lo importante que es respetar la niñez 
y adolescencia dentro de su entorno y el derecho 
que tienen al pleno desarrollo.

Tenemos que brindarle la seguridad como sociedad 
preocupada y ocupada por su bienestar, las niñas, 
niños y adolescentes no pueden laborar en las calles 
como limpia para brisas o en situación de mendigar, 
puesto que esto daña su integridad emocional, 
psicológica. Pues al someterse a la compasión de 
la ciudadanía por beneficios monetarios se daña 
directamente sus posibilidades de ser funcional en 
la sociedad cuando llegue a la edad adulta. 

También ponen en riesgo su integridad física al 
exponerse a estar en un área vehicular que podría 
llevarlos a un accidente fatal, acción que estaría 
violentando directamente el artículo 32 “nadie 
puede obligarnos hacer trabajos que afecten 
nuestra salud, educación o desarrollo. El estado debe 
fijar la edad a la que se debe empezar a trabajar, así 
como los horarios y las condiciones laborales.” De 
la convención de los derechos que tienen todas las 
niñas, niños y adolescentes. 

Por tal motivo se realizó una caminata en forma de 
protesta en contra de las personas que emplean 
o fomentan que niñas, niños y adolescentes se 
encuentren laborando. Por otro lado, entregamos 
materiales como abanicos informativos, en diferentes 
puntos de vialidad, para que la población en general 
se percate del daño que le causan a la niñez y 
adolescencia, así como el comprender por qué no es 
bueno dar monedas a los menores de edad.
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2.13 UN KILÓMETRO DE AYUDA

Con el objetivo de tener un plan de apoyo para estar 
preparados con programas de asistencia social y 
auxilio en caso de problemáticas que afecten a la 
población Guasavense, el sistema DIF Guasave puso 
en marcha el evento “un kilómetro de ayuda” que 
estuvo ubicado en el malecón María del Rosario 
Espinoza, y tuvo como propósito recaudar insumos 
para estar prevenidos en estas épocas de desastres 
como huracanes e inundaciones. 

Ciudadanos, funcionarios, empresarios, y escuelas se 
sumaron a este kilómetro de ayuda con el propósito 
de aportar su granito de arena a la causa.

“la gente pierde todo y es donde como sociedad 
nos ponemos a prueba. ¿qué tan solidarios somos? 
¿qué tan altruista?, ¿qué tanto nos importa la vida de 
otro ser humano?” Afirmó la Dra. Lourdes Eréndira 
Cardona Leal para sensibilizar a la población de que 
siempre es mejor dar, que necesitar, en caso de una 
contingencia. Además, hizo un recorrido por todos 
y cada uno de los comercios que se encontraban 
presentes en el malecón María del Rosario Espinoza, 
para invitarlos a unirse a esta noble causa que 
beneficiará a la población que se encuentre en 
situaciones de emergencia durante esta época de 
desastres naturales y posteriores problemáticas que 
se enfrenten en el municipio. 
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2.14 FIESTAS PATRIAS

El día 15 de septiembre de 2022 en la explanada de la 
iglesia del Rosario, se llevó a cabo la fiesta mexicana y 
el tradicional grito de independencia, donde sistema 
DIF participo en la venta de antojitos mexicanos 
como:

 - Pozole
- Tamales
- Nachos
- Aguas frescas (limonada, horchata y jamaica) 
 
Con el propósito de recaudar fondos para los    
programas de bienestar social.
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2.15 CUADRANGULAR DEL 
BIENESTAR “CASA LLENA, 
CORAZÓN CONTENTO”

El sistema DIF Guasave contribuyó con la venta de 
pulseras y participo en el trabajo de logística para el 
juego con causa, el cuadrangular del bienestar “casa 
llena, corazón contento” que organizo DIF Sinaloa en 
el estadio Kuroda park, donde algodoneros y cañeros 
tuvieron un encuentro amistoso, para contribuir con 
la causa de ayudar a 33 niñas, niños y adolescentes 
que se encontraban en lista de espera, actualmente 
ya están operados y será un programa anual.
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2.16 CARRERA ROSA

Como una campaña de prevención de cáncer de 
mama con el lema “prevenir es vivir”, se llevó a cabo 
la carrera rosa 2022 que organizó Chávez radio, en 
el evento hubo actividad física antes del arranque 
con una clase de zumba, se entregaron premios, 
hubo un espacio para recuperación y se disfrutó de 
música en vivo, la presidenta y directora del sistema 
DIF en compañía del presidente municipal, hicieron 
entrega de medallas a los participantes que iban 
terminando la carrera, el equipo de DIF participo en 
la venta de boletos y entrega de kits, así como llevar a 
cabo el registro y entrega de vales para la realización 
de mastografías.
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2.17 ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

La presidenta del Sistema DIF Guasave, llevó a 
cabo una serie de entrevistas con Especialistas 
en Ginecología y Obstetricia, Radiodiagnóstico y 
Salud Mental del tema Cáncer de mama para dar 
difusión de dicha patología y lograr la prevención 
y tratamiento de la misma, también se dio un 
testimonio por parte de una vencedora de Cáncer 
de mama expresando sus experiencias y luchas para 
combatir dicha patología, así mismo sensibilizando a 
todas aquellas mujeres que le han detectado cáncer 
de mama a no darse por vencidas.
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2.18 DÍA DE LA ALIMENTACIÓN

En el marco del día mundial de la alimentación 
que lleva por lema “no dejar a nadie atrás”, la 
coordinación el área de asistencia alimentaria y 
desarrollo comunitario estatal del sistema DIF 
Guasave llevaron a cabo una muestra gastronómica, 
donde participaron madres de familia de los 
espacios de alimentación, encuentro y desarrollo en 
el municipio, escuelas, centros de rehabilitación y las 
mismas áreas del sistema DIF, donde los asistentes 
degustaron platillos como tamales de frijol, carne, 
pollo y garbanzo; costilla de puerco con chile, marlín 
en escabeche, cochinita, chilorio, mole de arroz, chiles 
rellenos, empanadas de carne, ensalada de nopales 
y de pollo, frijol con hueso, machaca de pescado, 
ceviche de camarón, soya y de sierra; salpicón de res, 
camarón cocido; pozole, tostadas y bebidas como 
agua de arroz natural, toji, jamaica, champurrado y 
guásima. 
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2.19 EDUCACIÓN CONTINUA

El programa de educación continua del sistema 
DIF Guasave tiene como finalidad formar, capacitar 
e integrar al personal para adquirir habilidades, 
actitudes y destrezas que permitan lograr un mejor 
desempeño para brindar una atención de calidad 
y con oportunidad en beneficio a la población 
prioritaria del municipio de Guasave, Sinaloa., algunas 
de estas acciones se basaron principalmente en la 
toma de cursos orientados a la labor fundamental 
del sistema DIF Guasave que es mejorar el desarrollo 
integral de la familia, dichos cursos de capacitación 
son los siguientes: 

Fecha: 25 de febrero de 2022.
Lugar: Instalaciones del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave, Sin.
Hora: 10:00 a.m.
Tema: “Sensibilización y Concientización de la 
Violencia de Género, Conceptos Básicos”
Ponente: Lic. en psicología, Dunia Geovana Apodaca 
Bajo

Fecha: 20 de agosto de 2022.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural ubicado en 
boulevard María del Rosario Espinoza del municipio 
de Guasave, Sin.
Hora: 10:00 a.m.
Tema: “Operación de Refugios Temporales”
Ponente: Ing. Gabriel Olivas del Instituto de 
Protección Civil del Estado de Sinaloa. 

Fecha: 22 de septiembre de 2022.
Lugar: Centro Cultural “María del Rosario Espinoza” 
del Municipio de Guasave, sin.
Hora: 14:00 p.m. A 16:00 p.m.
Tema: “Capacitación de Comportamiento de 
Fuego a Nivel Básico y Practica de Uso y Manejo de 
Extinguidores con Fuego Real”
Ponente: Unidad Municipal de Protección Civil del 
Municipio de Guasave. 
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Fecha: 19 de octubre de 2022.
Lugar: Instalaciones del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave, Sin.
Hora: 10:00 a.m.
Tema: “Cáncer de Mama”
Ponente: Dra. Zaría Moreno Ortiz

Fecha: 21, 22 y 23 de octubre de 2022.
Lugar: Instalaciones del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave, Sin.
Hora: 07:00 a.m. A 18:00 p.m.
Congreso: IX Congreso de Síndrome de Down 
“Replanteando la Ruta”
Organizado: Dra. Teresa Aguilasocho Montoya
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SUBCOMITÉ
APCE

TEMA 3
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3. SUBCOMITÉ APCE

El subcomité APCE DIF municipal para la atención 
a población en condiciones de emergencia es una 
estrategia que busca prevenir o en su caso mitigar las 
condiciones que pudieran derivar en una situación 
de riesgo, condición de emergencia o desastre que 
permita atender a la población sujeta de asistencia 
social amenazada y/o afectada por situaciones de 
desastre de manera oportuna.

El día 30 de mayo del 2022 se reunieron en las 
instalaciones del sistema DIF el presidente municipal 
del honorable ayuntamiento, presidenta de sistema 
DIF y el director del instituto de protección civil para 
la integración del comité quedando conformada 
con los cargos de coordinación general, planeación, 
operación, logística, administración y finanzas, 
firmándose acta constitutiva y minuta de reunión de 
la conformación del subcomité APCE DIF municipal.
Ante las fuertes lluvias e inundaciones ocasionadas 
en el municipio durante este año, el sistema 
DIF municipal instaló un centro de acopio en la 
instalaciones de la paramunicipal solicitando a la 
ciudadanía víveres no perecederos, artículos de 
limpieza y personales, colchonetas y artículos para 
bebés, en coordinación con otras dependencias 
del municipio, se realizaron evaluaciones para la 
activación de refugios temporales contemplando 
el material reglamentado para habilitarlos, en el 
municipio de Guasave se habilitaron 3 albergues; 
uno en la escuela primaria Benito Juárez en la 
sindicatura de estación Bamoa donde se refugiaron 

a 11 personas, otro en la escuela primaria 6 de enero 
ubicada en colonia centro donde se refugiaron a 
200 personas y por último en la escuela primaria 
18 de marzo ubicada en la colonia centro donde 
se refugiaron a 86 personas. En los albergues se 
implementaron reglas de seguridad, se brindó 
alimentación 3 veces al día, agua embotellada, 
atención médica, alimentos calientes, limpios, de 
buena calidad preparados por personal de sistema 
DIF kit de limpieza, kit de aseo personal y al cierre 
del refugio se entregó una despensa por familia. 
La coepris realizó pruebas por COVID 19 por dos 
posibles casos con resultados negativos, se aplicaron 
vacunas, se realizó fumigación dentro de las aulas, 
fumigación externa, recolección de basura y lavado 
de baños. 

De las instalaciones de sistema DIF salían brigadas 
integradas por las autoridades y personal de 
la paramunicipal, coordinados con presidente 
municipal y funcionarios del honorable ayuntamiento 
resguardados por la guardia nacional, ejercito 
mexicano y la secretaría de seguridad ciudadana 
dirigiéndose a las sindicaturas más afectadas como La 
Trinidad, Ruiz Cortines, Estación Bamoa, San Rafael, 
León Fonseca, Nio, El Burrión, Tamazula y Batamote, 
para evaluación de daños por inundaciones y 
probable apertura de refugios temporales brindando 
asistencia social apoyando con 1,661 despensas a 
las familias prioritarias, agua embotellada, ropa y 
calzado para niñas, niños, adolescentes, adultos 
y adultos mayores, 128 colchonetas, 17 cobijas y 70 
bultos de lámina, se concientizó a los ciudadanos 
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sobre la necesidad de resguardar su integridad en 
otros domicilios o en refugios temporales habilitados, 
se realizó cuantificación de áreas de riesgo, censo de 
personas damnificadas y daños ocasionados, cabe 
mencionar que el Honorable Ayuntamiento y la 
Tesorería Municipal apoyaron en forma comedida la 
adquisición de víveres, diferentes direcciones como 
la dirección general de salud y bienestar social, 
dirección general de educación, cultura y promoción 
social, la dirección del instituto de protección civil 
municipal, IMJU, parques y jardines, Jumapag, 
seguridad pública, guardia nacional, SEDENA, 
voluntariado, diputados y regidores, jurisdicción 
sanitaria y fueron fundamentales en el éxito de este 
proyecto plasmado por comunicación social, se 
agradece al Profesor Jaime Carlos Hernández que 
contactó a los directores de las Escuelas que nos 
apoyaron.  

El día 03 de septiembre del 2022 debido a la 
reducción de amenaza ante los desastres naturales 
se determinó por el presidente municipal del 
honorable ayuntamiento, la dirección del instituto 
de protección civil municipal y la guardia nacional, 
se giró la indicación de cerrar los refugios temporales 

que se activaron. 
Estas son de manera general, mas no limitativas, 
las acciones que durante este periodo fueron 
realizadas por Sistema DIF Guasave. Estas acciones 
y actividades nos generan el compromiso de seguir 
trabajando, redoblando esfuerzos durante el resto de 
la administración municipal que nos corresponde, 
para dejar constancia de un antes y un después.  
Para que nuestros ciudadanos puedan constatar 
que, con servidores públicos honestos, capaces, 
y comprometidos, se puede realizar un cambio 
significativo en beneficio de la población de atención 
prioritaria, que impacta positivamente en el resto de 
la sociedad y en el desarrollo de nuestro hermoso 
Municipio

¡Muchas Gracias!
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