
 



 



 

 
 
 
 
 

 
  



  

La gratitud de las familias Candelarenses nos anima a continuar 

cada día con el deseo de brindar apoyo a todos los sectores 

vulnerables por ello seguimos promoviendo y realizando nuevas 

acciones para así favorecer a los más necesitados, disminuyendo 

sus carencias y acercando servicios básicos que contribuyan en su 

bienestar. 

En este segundo año de labores a través de cada una de las 

coordinaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia se ha trabajado de cerca con cada sector haciendo 

cumplir nuestra misión y juntos hacemos un lugar de atención y 

servicio de corazón. 

En este periodo nos vimos en la necesidad modificar actividades 

ante la actual pandemia del virus SARS-CoV-2, mismo que nos 

separó de familiares, amigos y personas estimadas que no 

sobrevivieron a esta terrible enfermedad; en nombre de cada uno 

de ellos seguiremos fortaleciendo acciones que contribuyan en el 

bienestar de todos los que formamos parte del Municipio de  

Candelaria. 



 

 

La institución que represento tuvo que adoptar una nueva 

normalidad de servicio para poder llegar a todos los rincones de 

nuestro municipio, mientras muchos tuvimos que aislarnos y 

resguardarnos por salud, sin embargo, se continuó trabajando. 

Es nuestra obligación como Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia continuar dando un servicio gratuito, seguro 

y eficaz para las y los Candelarenses; por ello nuestro trabajo de 

gestión y el agradecimiento a la respuesta de los tres órganos de 

gobierno que nos brindó la oportunidad de disminuir necesidades 

de nuestra gente. 

Tengo la certeza de contar con el respaldo de mi esposo el 

Presidente Municipal C. Salvador Farías González y del patronato 

del DIF Estatal que dirige la presidenta Lic. Victoria Damas de Aysa 

y con ello hemos de lograr el futuro prometedor que nos 

planteamos durante esta administración. 

“CON AMOR EL SOL SALE PARA TODOS” 



 



 

 

Todas las acciones que hemos realizado en favor de las familias de 

nuestro bello municipio las hacemos de corazón y a través de cada 

una de nuestras coordinaciones, brindamos la mejor atención que 

cada uno merece, apoyamos en diversos rubros, priorizando la 

salud y acercando servicios que contribuyan a mejorar su calidad 

de vida. 

Este año desde la presidencia del DIF Municipal invertimos 163 mil, 

552.15 pesos en diversos apoyos, de los cuales destinamos más de 

19 mil pesos en apoyo a sujetos victimas de cáncer, quienes 

acuden a citas médicas, llevando su control para la aplicación de 

quimioterapias, análisis de laboratorios entre otros servicios 

médicos, en el hospital oncológico de Campeche. 

Asimismo, se apoyó con 7 mil 950 pesos a sujetos de escasos 

recursos, para la realización de diversos tipos de análisis clínicos y 

estudios médicos. 

Implementamos el programa de lentes a bajo costo, destinando 24 

mil 980 pesos en apoyo de 70 sujetos de las comunidades de Benito 

Juárez, Pejelagarto, Miguel Alemán, El Naranjo, Estado De México, 

Nuevo Coahuila, El Desengaño, Ramonal y Candelaria. 



 

 

Este programa permite detectar problemas de visión y proveer 

lentes a las personas que lo requieren a un bajo costo donde el 

Sistema Municipal DIF de Candelaria apoya con el 50% del total de 

estos.  

De igual forma se brindó apoyo económico, por un monto de 4 mil 

668.50 pesos a sujetos de escasos recursos para la compra de 

medicamentos controlados y se destinaron 90 mil 400 pesos para 

apoyar con un porcentaje a 226 sujetos que se realizaron estudios 

de ultrasonidos a bajo precio en las instalaciones del DIF Municipal. 

Hicimos entregas de apoyos económicos por un monto de 11 mil 

403 pesos para pasajes en beneficio de 50 sujetos de 26 

localidades que acudieron a la cabecera municipal por citas 

médicas, trámites y ultrasonidos. Con esta acción seguimos 

coadyuvando en el bienestar de familias vulnerables del municipio. 



 



 

 

En el Sistema Municipal DIF de Candelaria contamos con diversos 

programas en apoyo a personas de escasos recursos, a madres 

solteras, a personas de la tercera edad, con algunas 

discapacidades y a familias en situación de vulnerabilidad, a 

quienes se les brinda apoyo económico para la compra de 

pañales para adultos, alimentación y bolsas de hemodiálisis. De 

igual manera se donan alimentos y materiales de limpieza a los 

centros de rehabilitación (anexos) y a la posada AME (Albergue 

para Mujeres Embarazadas). 

Nuestra forma de trabajar, nos permitió obtener un ahorro 

presupuestal de 341 mil 700 pesos, con los cuales adquirimos un 

vehículo para la realización de diversas actividades del Sistema 

Municipal DIF de Candelaria, en la geografía local. 

Sabemos que la alimentación es primordial en todas las familias, por 

ello, en apoyo a 26 familias de las comunidades de: Alianza 

Productora, el Faisán, el Desengaño, Corte Pajaral, la Esperanza, la 

Esperancita, Miguel de la Madrid y Peregrina, así como abuelos de 

la Casa Hogar de Ancianos María del Carmen Montero de 

Hurtado, recibieron despensas con productos de la canasta 

básica con valor de 200 pesos cada una. 



 



 

 

El Sistema DIF Municipal a través del área de Asistencia Alimentaria, 

busca contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad de los sujetos en condiciones de 

vulnerabilidad, preferentemente de zonas de alto y muy alto grado 

de marginación, proporcionando alimentos con Criterios de 

Calidad nutricional, acompañándose de acciones de orientación 

alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción 

de alimentos en 60 comunidades del Municipio de Candelaria a 

través de 66 Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 

Comunitario. 

 

Gracias a la construcción de nuevos Espacios de Alimentación, 

como; Carita Feliz, La Alegría Infantil y Futuro Infantil, se brindan a 

las comunidades beneficiadas el programa de Desayunos 

Calientes, así como las condiciones adecuadas para preparar y 

consumir alimentos de calidad e inocuos, con el fin de promover 

una alimentación correcta, además de permitirles cumplir con el 

lineamiento interno de los Espacios de Alimentación Encuentro y 

Desarrollo Comunitario mediante la higiene y seguridad necesarias 

para la preparación y distribución de las raciones alimenticias 

calientes que se otorgan en forma diaria. 

 

 

 

 

 



 

Durante este año 2020 la operatividad del programa tuvo que 

adaptarse a la nueva modalidad que impera por la pandemia 

provocada por el SARS-COV2 2019, ya que afecto de manera 

directa en la preparación de desayunos calientes de los 

programas alimentarios, razón por la cual los insumos entregados a 

los Espacios de Alimentación durante este año se repartieron en 

pequeños paquetes a las personas según el Padrón de 

Beneficiarios. Cabe mencionar que en este año el Menú se 

complementó con productos como frutas y verduras frescas, así 

como carnes de res, cerdo, pollo y huevo con cáscara. 

Para garantizar el derecho a una alimentación nutritiva a los 

beneficiarios, se implementan 3 estrategias: 

 

1. Desayunos Escolares modalidad caliente. 

 

2. Atención alimentaria a menores en riesgo no escolarizados. 

 

3. Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y red de 

comedores del adulto mayor. 



 
 
 

 
 



 

A través de la estrategia Desayunos Escolares Modalidad Caliente, 

se repartieron Un Millón 318 mil 701 raciones de desayunos en 

beneficio de 4 mil 487 estudiantes de nivel prescolar, primaria y 

secundaria de 60 localidades que cuentan con el programa de 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo Comunitario, 

incluyendo; Agua Azul, Alianza Productora, Benito Juárez, Campo 

La Olla, Cuauhtémoc, El Chilar, El Desengaño (Primaria),El 

Desengaño (Telesecundaria), El Machetazo, El Mamey, El Naranjo, 

El Pedregal, El Pocito, El Porvenir Uno entre otras. 



 

La intervención en las localidades con la estrategia Atención 

Alimentaria A Menores En Riesgo No Escolarizados, benefició con 

70 mil 235 raciones de desayunos calientes a 215 menores de 5 

años, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, éstos se 

atienden preferentemente en espacios de alimentación, 

proporcionándoles una nutrición de acuerdo con su edad y 

brindándoles orientación que incluya prácticas de higiene a sus 

padres. En total se beneficia a 31 comunidades como Agua Azul, 

Alianza Productora, Campo La Olla, Cuauhtémoc, El Chilar, El 

Machetazo, El Mamey, El Naranjo, El Pocito, El Porvenir Uno, El 

Ramonal, El Tigre, El Tulipán, Emiliano Zapata, Estrella Del Sur, 

Francisco I Madero Numero Dos, Francisco J. Mujica, General 

Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria, Héctor Pérez Morales, 

Ignacio Zaragoza (El Salvaje)., Justo Sierra Méndez, La Esperanza, 

La Lucha, La Misteriosa, La Zanja( La Palma), Laguna Perdida, entre 

otras. 

 



 

 

La estrategia Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables Y Red De 

Comedores Del Adulto Mayor logró beneficiar con el reparto de 

196 mil 986 raciones de desayunos calientes a 774 adultos mayores, 

de 44 comunidades, así como la Red Comedor Del Adulto Mayor 

Candelaria y la Casa Hogar de Ancianos Candelaria, en donde se 

busca fomentar hábitos para una correcta alimentación, que 

contribuya a la disminución de trastornos metabólicos y 

enfermedades que de ellos se derivan, así como la distribución de 

raciones alimenticias con calidad nutricional en comedores 

instalados, apoyando con acciones de orientación alimentaria y 

de integración familiar. 



 



 

TABLA GENERAL DE DESAYUNOS CALIENTES 

 

 

Programa Beneficiarios Raciones de 

Desayunos 

Espacios de 

Alimentación 

Desayunos 

escolares 

modalidad 

calientes 

4487 1,318,701 60 

Menores de 5 

años en riesgo, no 

escolarizados 

215 70,235 31 

Asistencia 

alimentaria a 

sujetos 

vulnerables y Red 

de comedores del 

Adulto Mayor 

774 196,986 44 

 
 

  



 

Para llegar y beneficiar a todos los niños inscritos en nuestro padrón 

de Espacios De Alimentación Y Desarrollo Comunitario, incluyendo 

a los de comunidades pequeñas y más apartadas de la cabecera 

municipal, se continúan implementando acciones que 

contribuyan en su nutrición, como lo es el Programa de Desayunos 

Escolares Fríos, mismos que consisten en paquetes con galletas, 

cereales, fruta fresca y 1 cajita de leche, por niño. 

Este programa presente en el municipio de Candelaria logró 

entregar este año de labores 18,307 desayunos a niños y niñas, 

directamente en sus comunidades, donde cada una cuenta con 

un comité y una mesa directiva formada por los padres de familia. 

A través del área de Desarrollo Comunitario, el Programa De 

Asistencia A Personas En Situación De Emergencia O Desastre 

(FAMDES), este año logró beneficiar a 2802 familias, de 71 

localidades, de extrema vulnerabilidad, este programa federal 

asigna una despensa con productos de la canasta básica 

anualmente para beneficiar a localidades en extrema 

vulnerabilidad. 



 

Con el Programa De Atención a La Población En Riesgo o 

Condición De Emergencia, (APCE), que establece el marco 

conceptual que orienta la actuación del Sistema DIF ante la 

inminencia u ocurrencia de situaciones de riesgo, emergencia o 

desastre, se llevó cabo la elaboración de 210 carteles informativos 

sobre el COVID-19, se distribuyeron trípticos, 600 cubrebocas, gel 

antibacterial, 200 volantes y 80 manuales informativos, entre la 

población del municipio de candelaria, antes y durante la 

contingencia del COVID-19. 

Así también, el programa de salud y bienestar comunitario, 

coadyuva en fomentar la salud y el bienestar comunitario en 

localidades de alta y muy alta marginación, con grupos de 

desarrollo constituidos, mediante el fortalecimiento de 

capacidades individuales y colectivas, complementadas con la 

implementación de proyectos comunitarios (huerto, aves de 

traspatio, Descacharrización, Caleo, etc.) y proyectos productivos 

(bovinos, ovinos, porcino). 



 

Dentro del “programa de salud y bienestar comunitario” existen 8 

grupos de desarrollo, incluyendo a Solidaridad y Santa Rosa a las 

que este año se les otorgó su apertura, siguiendo los objetivos del 

programa se les da la oportunidad para su desarrollo comunal. Se 

implementaron 14 talleres, 33 platicas de supervisión y visitas de 

seguimiento para proyectos futuros, una promoción de huerto, 8 

acciones de descacharrización, y se logró aterrizar en la localidad 

de la Lucha y Nuevas Delicias ll el proyecto de “Parque Ecológico 

Infantil”, por medio de capacitaciones, haciendo participe a los 

habitantes quienes se integraron a las distintas actividades 

organizadas con recursos del ramo 12. 

En ese mismo sentido de integración familiar, para la buena 

crianza, así como para mejorar las dinámicas de desarrollo de 

cada uno de los integrantes de las familias candelarenses, el área 

De Promoción y Difusión De Los Derechos De Niñas, Niños y 

Adolescentes, bajo la temática de Promoción y Difusión Del 

Manual De Los Derechos De Los Niños llevó a cabo la realización 

de cursos, talleres y pláticas con alumnos de la Escuela Primaria 

Mariano Matamoros y Vicente Guerrero de la Comunidad de 

Estado de México. 



 



 

Con la nueva normalidad 250 niños, niñas y adolescentes, 

participaron en eventos y actividades virtuales como en la 

Consulta a Niñas, Niños y Adolescentes sobre el uso del internet, la 

Consulta a NNA sobre la percepción de violencia, el Curso Virtual 

de NNA “Conociendo Nuestros Derechos”, entre otros, así como en 

el Concurso de dibujo y pintura infantil y Juvenil 2020, en donde las 

niñas Caleb Fuentes García y Evelyn D. Barragán Cortes obtuvieron 

1er y 2do lugar respectivamente. 

 

En la temática de Prevención De Embarazo Adolescente, con la 

finalidad de promover la prevención del embarazo en este sector 

y las múltiples problemáticas derivadas de este fenómeno, se 

realizaron un taller y 6 pláticas a 175 adolescentes de la Escuela 

Telesecundaria de la Comunidad de Fco. J. Mujica, Escuela 

Telesecundaria de la Comunidad de Estado de México, y Escuela 

Secundaria Técnica # 10, donde se les brindaron temas sobre las 

causas y consecuencias del embarazo adolescente, la 

autoestima, el embarazo no deseado, sexualidad entre otros. 

Igualmente se participó en el Foro Virtual 2020, convocado a nivel 

nacional con el tema Sexualidad y Adolescencia. 



 

Para seguir procurando la integridad de nuestras niñas y niños, 

previniendo la explotación sexual infantil, así como el abuso sexual, 

mismos que constituyen un problema con efectos negativos para 

el individuo y la sociedad, se llevaron a cabo pláticas y talleres en 

las Escuela Mariano Matamoros y Escuela Primaria Vicente 

Guerrero de la Comunidad de Estado de México con niñas, niños 

adolescentes y padres de familia. Además de la información los 

participantes reciben las herramientas necesarias para promover y 

prevenir esta problemática desde la infancia, a través de temas, 

actividades y juegos. 

De igual forma para prevenir el maltrato infantil, madres y padres 

de familia de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez T.M. 

recibieron información sobre las causas y consecuencias de dicha 

acción, así como recomendaciones sobre qué poder hacer frente 

al tipo de conducta en los niños, y de las sanciones que pueden 

tener las personas que realicen este tipo de actos. 



 

En Taller De Habilidades Para La Vida se brindar apoyo a niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran en rezago educativo, así 

como el de promover la adquisición de habilidades para enfrentar 

los problemas y retos que se presentan a lo largo de la vida, este 

año al implementar el taller de habilidades para la vida, se 

brindaron temas sobre valores y superación personal, así como 

actividades formativas, y de recreación. 

 

Con la finalidad de prevenir y concientizar sobre los efectos del 

trabajo infantil, así como de promover una cultura de derechos y 

la erradicación de dicho problema, se realizó un recorrido por las 

diversas calles de la ciudad para detectar niñas, niños y 

adolescentes trabajadores. 

 

Para contribuir y apoyar a las familias con gastos escolares y 

promover la permanencia en la escuela de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores y en riesgo, se otorgaron 67 mil 408.00 

pesos en apoyos económicos del programa “Con DIF Siempre a la 

Escuela” a 32 beneficiarios por la cantidad de $ 2,106.50 a cada 

uno, quienes participan junto con sus familias en las actividades 

que se llevan a cabo en este programa. 



 

De igual forma con el programa “Con DIF A La Secundaria Voy”, 

se apoya en gastos de útiles escolares a adolescentes que ingresan 

o se encuentran en el nivel de secundaria, y se les entregan 11 

paquetes de útiles escolares a cada beneficiario, motivándolos a 

continuar con sus estudios y a que mejoren su desempeño escolar. 

Nuestro compromiso con las niñas, niños y adolescentes, no solo es 

brindarles talleres, y herramientas ante las problemáticas que se les 

presenten, sino también, respaldarlos jurídicamente a través de la 

procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes; en ese 

sentido, este año 1,203 asesorías jurídicas se prestaron a sujetos del 

género femenino y masculino por problemas de índole familiar, por 

maltrato físico y/o psicológico y a su vez se canalizan para recibir 

atenciones psicológicas y servicios médicos. 

Se extendieron 215 constancias, entre ellas: de Dependencia 

Económica, Autorización de Asentamiento para menores de edad 

y Concubinato. Asimismo 159 actas de separación, a parejas que 

decidieron anular su unión y se suscribieron al convenio familiar 

para responsabilizarse de la pensión alimenticia de sus menores 

hijos.  



 

S 



 

Se realizaron 108 visitas domiciliarias en 140 comunidades, que 

presentan problemáticas de maltrato infantil, personas adultas de 

la tercera edad en desamparo, delitos contra obligación 

alimentaria, guarda y custodia, violencia intrafamiliar, abuso 

sexual, violación, y omisión de cuidados de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Derivado de las problemáticas anteriores, se brinda atención 

psicológica, se valora y se canaliza a los sujetos a las instituciones 

correspondientes, y este año 3 menores fueron canalizados para 

su atención a USSA. 

Con la representación de INAPAM en nuestro municipio también 

logramos brindar diversos servicios y apoyos para personas de la 

tercera edad, entre ellos, la afiliación de 86 adultos mayores al 

programa, con lo cual obtendrán beneficios en el descuento de 

agua potable, predial, transporte en autobuses de segunda clase, 

entre otros. 

Entregamos 240 despensas, con el programa “Apoyo a la Nutrición 

de los Adultos Mayores del Estado de Campeche 2020” a 165 

personas de edad avanzada, de la cabecera municipal, y a 5 de 

la casa hogar María del Carmen Montero de Hurtado. 



 



 

Con motivo de promover las actividades lúdicas recreativas y 

rehabilitarías entre nuestros adultos mayores, así como prever 

enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, demencia senil, 

síndrome de inmovilidad, entre otras, con los distintos clubes del 

adulto mayor INAPAM, se establecen juegos de mesa, de gimnasia 

cerebral, talleres de manualidades, bordado, elaboración de 

piñatas y pláticas de salud, mismas que permiten que nuestros 

abuelitos mantengan un envejecimiento activo y feliz. 

En Candelaria contamos con una casa hogar para abuelitos 

desamparados, la casa hogar “Prof. María del C. Montero de 

Hurtado” actualmente aloja a 5 huéspedes en abandono, quienes 

a la fecha ya cuentan con acta de nacimiento, CURP, Credencial 

de elector, documentos que les permiten tener acceso a los 

diferentes apoyos y beneficios, como su tarjeta de INAPAM. 

Dentro de nuestras responsabilidades con ellos, nos corresponde 

también brindarles espacio de calidad y áreas dignas, que les 

permitan recibir la atención adecuada. Hoy, esta institución 

cuenta con instalaciones mejoradas, como su capilla, el área de 

rehabilitación y el mobiliario; así como con 8 cámaras de 

seguridad, una moto adaptada nueva y una TV pantalla plana. 

  



 



 

La atención de adultos mayores de esta casa hogar se encuentra 

en manos de personas calificadas, quienes reciben constante 

capacitación por medio de la Unidad Básica de Rehabilitación 

para poder auxiliar en sus respectivas terapias a los huéspedes de 

esta institución. 

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), mediante las terapias 

físicas (Electro, hidro, mecano y Estimulación Múltiple Temprana) 

busca lograr la máxima recuperación de los pacientes y mejorar su 

calidad de vida. 

Entre los padecimientos que mayormente se atienden y a los que 

se les brinda las terapias de rehabilitación son los siguientes: 

 
 

 Secuela de cirugía 

 Tendinitis 

 Dorsalgias o 

dolores 

musculares 

 Esguinces 

 Hemiplejía 

 Problemas de columna 

 Pie plano 

 Lumbalgia 

 Síndrome de maguito 

rotador 

 Gonartrosis 

 Artrosis 

 Contractura muscular 

 Lesión de nervio ciático 

 Secuela de E.V.C o embolia 

 Tortícolis 

 Parálisis facial 

 Neuropatía diabética 

 Factor de riesgo neurológico 



 

Este año se realizaron Mil 284 sesiones a 105 sujetos, de 61 

localidades y 10 colonias de la cabecera municipal, de las cuales 

486 fueron mecanoterapias, 257 hidroterapias, 386 electroterapias 

y 155 Estimulación Múltiple Temprana, en 61 localidades y 10 

colonias de la cabecera municipal. 

Las colonias y localidades beneficiadas por cada una de las 

Unidades Básicas de Rehabilitación con que cuenta el municipio 

son: 

UBR Candelaria: Colonias Centro, Guanajuato, San Martín, Acalan, 

Alejandría, San Isidro, Independencia, Cuauhtémoc, Nueva 

Creación, Vicente Fox). Localidades Miguel Alemán, Pejelagarto, 

entre otras. 

UBR Miguel Hidalgo: El Porvenir, Golondrinas, Coahuila, Lázaro 

Cárdenas, Vicente Guerrero, Francisco y Madero. 

UBR La Esmeralda: La Perdida, La Misteriosa, El Salvaje, Luinal, 

Pedregal, San Juan Arroyo las Golondrinas, Nueva Rosita, Río 

Caribe, La Zanja, El diamante, González Curí, Santa Lucía, San 

Rafael, Aguas Malas, Pablo Torres Burgos. 

UBR Desengaño: El destino, 3 de mayo, Miguel de la Madrid, 

Delicias II, Tasistal, Santa Rosa, Arroyo Julubal, Solidaridad, La 

Tómbola, El Mirador, La Paz, San Miguel, Alianza Productora, Arroyo 

de cuba. 



 

 
 
 

Se trasladaron a 11 pacientes al CREE de la Ciudad de San 

Francisco de Campeche, para que un médico especialista, a 

través de su Diagnóstico, emitiera la recomendación del 

tratamiento a seguir por parte de las Auxiliares en Terapia Física de 

la Unidad a la que corresponden, ya sea Desengaño, la Esmeralda, 

Miguel Hidalgo o de la Cabecera Municipal, esta acción se realiza 

mensualmente según la necesidad del paciente. 



 



 

En apoyo a personas con discapacidad se gestionaron a través del 

DIF estatal y de la Administración Para la Beneficencia Pública del 

Estado de Campeche 23 sillas de ruedas estándar, 2 sillas tipo PCI, 

12 bastones de apoyo, 1 bastón para personas con discapacidad 

visual y 1 aparato coclear. 

A través del DIF Estatal de Campeche y de la Fundación “Vida 

Independiente” asistieron al curso de capacitación en la ciudad 

de Champotón para uso de silla de ruedas todo terreno y la 

donación de las mismas 2 personas con discapacidad motriz del 

municipio de Candelaria. Dicho curso contó con instructores y 

terapeutas especializados, de la ciudad de México. Este curso tuvo 

una duración de 5 días, en donde se les instruyo sobre el manejo 

correcto de este aparato funcional. 

Porque todos tenemos derecho a una vida digna, con el respaldo 

del DIF estatal y de la Administración de la Beneficencia Pública 

del estado, se gestionaron lentes para 78 sujetos con problemas de 

agudeza visual, y se apoyó con traslado a 72 más a la ciudad de 

Campeche, quienes recibieron programa de aparatos auditivos, 

lentes y aparatos funcionales, audiometrías, entre otros. 



 

Con la finalidad de llevar un padrón de las personas que padecen 

alguna discapacidad, se realizan visitas domiciliarias y capturas de 

cédulas de datos, para dar seguimiento a trámites y solicitudes, así 

como a la procuración de sus derechos humanos y trabajo social. 

En ese sentido se tramitaron 92 Credenciales a Personas Con 

Discapacidad a través del DIF Estatal y el área de discapacidad, 

presentando la siguiente documentación: 

 Certificado De Discapacidad 

 Acta De Nacimiento 

 CURP 

 Comprobante De Domicilio 

 Identificación Oficial 

 

A través del COMDIS de Candelaria se apoyó con uniformes 

deportivos a 15 atletas con discapacidad, y con la construcción 

de 1 baño y piso firme, a una familia con 3 integrantes que 

presentan discapacidad. 

Con motivo de promover la inclusión de las personas con 

discapacidad, participamos como cada año, en la pasarela de la 

coronación de los reyes con discapacidad del carnaval 

Campeche 2020, además de su participación en el sábado de 

bando en los carros alegóricos del SEDIF Campeche. 



 

Para conmemorar y dignificar a las personas con diversas 

discapacidades, celebramos del 2 al 6 de diciembre del año 2019 

una jornada de actividades, entre ellas: el Taller Introducción a la 

cultura sorda; la Conferencia “Los 5 lenguajes del amor”; la 

caminata conmemorativa; el Taller Higiene de la postura; el Juego 

de Exhibición con alumnos del CAM #11 de Hand Ball adaptado; 

el encuentro deportivo entre personal del SMDIF de Candelaria y 

selección de deporte adaptado de Candelaria , clausuramos con 

una convivencia y almuerzo que se ofreció a los participantes. 

Como lo hemos reiterado en diversas ocasiones la salud de los 

candelarenses es primordial en el gobierno municipal, por ello, en 

la coordinación médica que se encuentra en las instalaciones del 

DIF municipal, recibimos a las familias con la atención necesaria; 

en lo que va de esta administración se atendieron a 250 personas 

de comunidades y a 158 de colonias en la cabecera municipal, en 

diversas consultas médicas; y se apoyó a pacientes psiquiátricos, 

así como con la entrega de medicamentos gratuitos, donde 

además la atención de enfermería incluye la aplicación de 

inyecciones y curaciones. 



 



 

Dentro de las funciones del área, se encuentra brindar Información 

de los programas que hay en existencia (cardiología internacional, 

labio paladar hendido, prótesis maxilofacial, malformaciones 

óseas de los pies (ortopedia), prótesis de cadera y rodilla, cataratas 

y prótesis dental. Para el programa de cardiología este año hubo 

5 candidatos para valoración especializada; en labio paladar 

hendido 6 pacientes en valoración, de los cuales 3 fueron 

candidatos a cirugía; con prótesis dental, 9 fueron los beneficiados, 

37 más se beneficiaron con la especialidad psiquiátrica, se 

donaron 437 medicamentos, en beneficio de 23 comunidades y 12 

colonias de la cabecera municipal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a las adversidades que tuvieron lugar este año a nivel 

mundial, estos son los resultados obtenidos gracias al esmero y 

dedicación que cada uno de los integrantes de mi equipo de 

trabajo en el DIF Municipal pone día a día, llevando así nuestros 

servicios y atenciones a quienes más lo necesitan. 

Porque “Con Amor, El Sol Sale Paras Todos”.



 

Coordinaciones 

Directora General C. Sonia Beatriz Acosta Gutiérrez 

Coordinación de Finanzas L.A.C. Diana Carolina Hernández Olvera 

Coordinación de 

Administración 

L.A.E María Fernanda Acosta Zapata 

Coordinación de 

Procuraduría 

Lic. Teresita de Jesús López de Llergo Juárez 

Coordinación de Asistencia 

Médica 

Dra. Rita Josarit Ramírez Madrigal 

Coordinación de Asistencia 

Alimentaria 

Psic. Leonardo Reyes Alejo 

Coordinación de Casa Hogar 

de Ancianos 

Lic. Diana Alexandra Loeza Sánchez 

Coordinación de CAIC Lic. Sofía Inés Gual Palmero 

Coordinación de Eventos C. Karina Cortez Pérez 

Responsable de Prodifdnna Lic. Helly Anabel Jiménez Rayo 

Responsable de Planeación y 

Transparencia 

Lic. Azucena de Jesús Jiménez Ochoa 

Responsable de Desarrollo 

Comunitario 

Lic. Elizabeth Arenas Martínez 

Responsable de UBR C.C Daniela Ma. Santiago Santiago 

Responsable de Atención a 

Personas con Discapacidad 
Ing. Johanna Alejandra López Jaramillo 

Representante Municipal de 

Inapam 

Lic. Sheyla Xaviera Castellanos de la Cruz 



 

 
 

 
 


