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PRESENTACIÓN 

n el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia 

del municipio de Candelaria, adquirimos el compromiso de 

velar por las personas que se encuentran en situación 

vulnerable. 

Nuestro proyecto está comprometido con las familias 

candelarenses de todo el municipio, nuestra institución tiene el compromiso de cada 

uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo que día con día hacen el 

esfuerzo de procurar cuidar los intereses de las personas que nos visitan de las 

diferentes comunidades. 

En la actualidad nuestro país 

y, en especial nuestro 

municipio atraviesa una 

situación complicada que 

impide la ejecución de 

diversos programas. Por lo 

que en numerosas ocasiones 

es difícil llegar a cada una de 

las más de 150 localidades. Poco a poco llegamos hasta las regiones más alejadas 

de la geografía municipal para llevar servicios. Cabe señalar que, gracias al apoyo 

de las diversas instituciones como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia, Beneficencia Pública, hemos logrado concretar programas de acción en 

beneficio de las familias candelarenes. 

Agradezco a la Presidenta del DIF Estatal, Lic. Christell Castañón de Moreno, por 

la gran colaboración de nuestras instituciones que día con día proporcionan apoyo 

a toda la geografía estatal. 

Al presidente municipal de Candelaria; C. Salvador Farías González, mi 

agradecimiento rotundo por proporcionarnos las facilidades para obtener los 

recursos necesarios en ejecución de nuestros programas de acción. Reiterando la 

E 
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participación de todos los niveles de gobierno en beneficio de nuestros 

conciudadanos.  

A pesar de ser nuestro segundo año de trabajo, aún quedan muchas cosas por 

concretar en nuestro municipio.  

A los ciudadanos, tengan por seguro que día con día cuidamos hasta el último peso 

de sus contribuciones para tratar lo más posible en ejecutarlos para programas 

sociales en sus beneficios, tenemos un equipo de trabajo comprometido en ejecutar 

de la manera más transparente cada uno de los recursos y donaciones que 

recibimos. Personalmente les invito para que nos visiten y vean el trabajo que se 

realiza desde el área de Procuraduría, Espacios de Alimentación, etc. 
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Introducción 

En el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria, 

tenemos como objetivo prevenir y proteger a todo ciudadano en situación 

vulnerable; pobreza extrema, abandono, desprotección física, sin importar sexo y 

edad. Tenemos como meta principal mejorar las condiciones de vida dentro de una 

sociedad globalizada y en transición. 

El presente informe de actividades correspondiente al periodo octubre de 2016 a 

octubre de 2017, pretende informar en tiempo y forma a las autoridades 

correspondientes como; junta de gobierno, integrantes y/o representantes del 

SEDIF Campeche y, por supuesto a la población candelarense de los 12 meses de 

trabajo, en los que se han implementado diversos programas en beneficio del 

bienestar de las familias del municipio de Candelaria. 

Este segundo informe es una oportunidad excepcional de transparentar de manera 

institucional y democrática los recursos públicos en la ejecución de planes de acción 

en beneficio de la población y, que pretende contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de las familias en situación vulnerable. 

Tenemos el compromiso se ser una institución responsable, con espíritu de 

filantrópico, caritativo y humano que son las bases del desarrollo de una sociedad 

y, que pretende demostrar la grandeza de una comunidad moderna. 
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Misión 

Proporcionar asistencia social a sujetos y familias vulnerables en el municipio de 

Candelaria, creando mejores condiciones de calidad de vida. 

Visión 

Ser una institución rectora de la Asistencia Social y el Desarrollo e Integración de la 

Familia, a partir de la identificación de la población objetivo y la profesionalización 

de nuestro personal, en coordinación con los actores sociales, contando con un 

marco jurídico adecuado y el conocimiento sobre la implementación de modelos de 

intervención que cumplan con normas nacionales e internacionales. 

Objetivo 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria tiene como 

objetivo la promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios, la 

promoción de la interrelación sistemática de acciones que en esa materia lleven a 

cabo las instituciones públicas federales y estatales, así como la realización de las 

demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
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Ejes rectores del Sistema Municipal DIF Candelaria 
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Coordinación Médica 

Con la finalidad de contribuir a las familias candelarenses, la coordinación de salud 

realiza diversas actividades como; 

1. Consultas médicas y acciones de enfermería. 

2. Programa internacional de cardiología. 

3. Programa de cataratas. 

4. Programa de prótesis ocular. 

5. Cirugía de mano. 

6. Salud mental. 

7. Prótesis dental. 

Consultas médicas 

Dentro de las consultas médicas y acciones enfermería, cuyo objetivo es 

proporcionar la mejor atención a la gente que llega a la coordinación a solicitar el 

servicio y con ello lograr una mejor calidad de vida. 

Acciones 

En este año se atendieron 1661 

consultas médicas, 254 por 

enfermedades crónico degenerativas, 

295 por infección respiratoria aguda, 

152 por enfermedad diarreica aguda, 

120 por infección de vías urinarias y 

840 por otras enfermedades, se 

entregaron   356 medicamentos. Se 

realizaron las siguientes acciones de 

enfermería: inyecciones 40, curaciones 20, toma de signos vitales 50. 

Localidades 
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Dentro de las localidades beneficiadas que han sido beneficiadas se encuentran: 

cabecera municipal, El Desengaño, El Tigre, Nueva Rosita, Pablo García, El 

Naranjo, El Mamey, Pedregal, Pajaral, Pejelagarto. 

Total, de beneficiados: 1661 personas. 

Programa internacional de cardiología 

Con este programa se pretende 

canalizar a pacientes infantiles 

con defectos en el corazón, esto 

permite tener una buena calidad 

de vida, por lo que es de vital 

importancia que nuestros 

conciudadanos accedan a este 

tipo de cirugías, por lo que el SM 

DIF les proporciona el traslado 

hasta la ciudad de San Francisco 

de Campeche para una correcta valoración médica integral 

Acciones 

Este año salió beneficiadas la menor Paloma Sinaí Gutiérrez Gerónimo de 9 años 

de edad de la comunidad El Tigre. Se da información por medio de trípticos, lleva a 

cabo en coordinación con DIF Municipal Candelaria, DIF Estatal, Mercy Medical 

Center de la Ciudad de Lowa Estados Unidos y Hospital General Candelaria. 

Localidades beneficiadas 

Primer presidente, la zanja, Vicente Lombardo, Pejelagarto, El Machetazo, La 

Esmeralda, El Tigre, La Lucha, Pablo García, Estado de México, y en la cabecera 

municipal las colonias Cuauhtémoc, Independencia, San Isidro y Nueva Creación. 

Número de beneficiados 

13 personas de los cuales fueron 8 femeninos y 5 masculinos. 



  

SEGUNDO INFORME DE LABORES 10 

 

Número de localidades beneficiadas: 12. 

Monto de inversión; $2,352.00. 

Programa de cataratas 

Este programa tiene como objetivo disminuir la discapacidad visual de las personas 

que tienen algún tipo de cataratas y que impiden tener capacidad sensorial 

adecuada para un buen desempeño independiente. 

                                                         Acciones 

Este programa se lleva a cabo en coordinación con DIF Municipal Candelaria, 

Estatal, centro estatal de oftalmología y hospital general Candelaria. 

Localidades beneficiadas; el Pocito y el Pañuelo. 

Número de localidades beneficiadas; 2. 

Programa de prótesis ocular 

Corregir estéticamente la carencia de globo 

ocular ya sea de nacimiento u ocasionada 

por algún accidente. 

Acciones 

Este programa se lleva a cabo en 

coordinación con DIF Municipal, DIF estatal, facultad de odontología y maxilofacial 

de la Universidad Autónoma de México y de Campeche. 

Localidades beneficiadas; Benito Juárez, El Mamey, Colonias Nueva Creación y 

San Martin. 

Total, de personas beneficiadas; 5 de los cuales 3 del sexo femenino y 2 masculino. 

Monto invertido; $ 6,926.00. 

Programa de cirugía de mano 
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La finalidad es la corrección de malformaciones en 

extremidades superiores, ya sean congénitas o por 

accidentes. 

Acciones 

Dentro de las acciones que implementamos para ejecutar 

este programa de acción realizamos; campañas por medio 

de trípticos, apoyo económico con traslado a valoración. 

Localidades beneficiadas; la Tigra y la Zanja. 

Número de localidades beneficiadas; 2. 

Monto de inversión; $ 1,726.00. 

Programa de salud mental 

Tratar el padecimiento y reducir 

el índice de personas que 

presentan algún padecimiento 

mental. 

Acciones 

Se realizan campañas por medio 

de trípticos, apoyo económico 

con traslado a valoración. 

Localidades beneficiadas; Mujica, Pejelagarto, Nueva Rosita, El Naranjo, Colonias: 

San Martin, Acalán, Guanajuato, Independencia. 

Número de localidades beneficiadas; 5. 

Número de personas beneficiadas; 16. 

Monto de inversión; $ 10,094.00. 

Prótesis dental 
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Contribuir a que los beneficiarios tengan un mejor aprovechamiento de nutrientes 

alimenticios y así mismo elevar la   autoestima de las personas que por algún motivo 

perdieron la totalidad de piezas dentales. 

Acciones 

Se realizaron campañas por medio de trípticos, talleres, apoyo económico traslado 

para valoración. 

Localidades beneficiadas; Coahuilita y Miguel Alemán. 

Número de localidades beneficiadas; 2. 

Total, de beneficiarios; 2. 

Monto de inversión; $ 1,526 .00 

Atención a las personas con discapacidad 

Favorecer la participación ciudadana de las 

personas con discapacidad. Removiendo las 

dificultades que limitan su plena participación, 

realizando una inclusión social para mejorar su 

calidad de vida proporcionando servicios 

asistenciales encaminados al desarrollo integral de 

las personas con discapacidad apoyándolos en su 

formación, subsistencia y desarrollo. 

Acciones que se implementan: 

1. Adquisición de aparato funcional. 

2. Aparatos auditivos. 

3. Programa de credencialización. 

4. Moto adaptada. 

5. Vida independiente. 

6. Consultas ortopédicas gratuitas. 

7. Convenios. 
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Adquisición de aparato funcional 

Beneficiar a las personas con discapacidad, 

brindándoles apoyos para obtener aparatos 

funcionales que faciliten su vida cotidiana. 

Acciones 

Se realizaron asesorías   donde se   

especificaba a las personas la documentación 

requerida para tramitar aparatos, apoyos 

económicos y traslados en   caso de ir a buscar 

el apoyo fuera del municipio mediante el plan 

de traslados implementado por el DIF Municipal 

para que las personas con discapacidad fueran 

y volvieran gratuitamente.  Entre los aparatos 

adquiridos más requeridos se encontraron 

sillas de rueda, andaderas, bastones y muletas. 

Este programa se trabajó en coordinación del 

sistema DIF Campeche. 

Localidades beneficiadas; Santa Lucia, El Pedregal, y la ciudad de Candelaria. 

Número de localidades beneficiadas; 3. 

Total, de personas beneficiadas; 70 personas. 

Aparatos auditivos 

Brindar aparatos auditivos a personas que tengan discapacidad auditiva, trabajar en 

coordinación con el Sistema DIF Estatal y de la Administración de la Beneficencia 

Pública para bajar el apoyo. 

Acciones 

Se realizaron platicas informativas, visitas domiciliarias, para dar mayor difusión al 

programa y realizar las respectivas gestiones de apoyo, además se les apoyó a los 
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pacientes en el traslado de ida y regreso de la ciudad de Campeche para que 

asistieran a sus exámenes auditivos y no gastaran en transporte. 

Localidades beneficiadas; Candelaria, Estado de México, el Pedregal. 

Número de localidades beneficiadas; 3. 

Total de personas beneficiadas; 20. 

Programa de credencialización a personas con discapacidad 

Gestionar el apoyo de trámite de credenciales para las personas con discapacidad 

e implementar estrategias para que a través de la credencial las personas obtengan 

grandes beneficios. 

Acciones 

Se realizaron visitas domiciliarias, asesorías y traslados de personas a la ciudad de 

San Francisco de Campeche para que las personas con discapacidad asistieran a 

la cita que se les programaba y posteriormente se les hicieran entrega de su 

credencial. Este programa está vigente todo el año y se realiza en coordinación con 

el sistema DIF estatal. 

Localidades beneficiadas; Candelaria, Las Golondrinas, El Desengaño y    

Pejelagarto. 

Número de localidades beneficiadas; 4. 

Total de personas beneficiadas; 25 personas. 

 

Programa de motos adaptadas 

Brindar una fuente de transporte para las personas con discapacidad, para que 

asistan a sus terapias y creen una fuente de auto-empleo. 

Acciones 
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Se han realizado pláticas dónde el 

principal objetivo es informar a las 

personas que tienen discapacidad 

para caminar, que pueden solicitar 

este tipo de apoyo, este programa 

sea realizado con el apoyo del 

sistema DIF Estatal. 

Localidades beneficiadas; 

Candelaria. 

Número de localidades beneficiadas; 1. 

Personas beneficiadas; 1 persona. 

Vida independiente 

Brindar apoyo a las personas con 

discapacidad al caminar, 

proporcionándole una silla de ruedas tipo 

vida independiente para mejorar su 

calidad de vida. 

Acciones. 

Se apoyó a las personas informándoles 

de los tramites que correspondían para 

bajar este recurso además durante los diferentes cursos con duración de una 

semana se les brindo a los pacientes hospedaje y transporte desde sus casas hasta 

el punto destino donde se tomaría dicho curso de ida y vuelta.  

Localidades beneficiadas; Solidaridad, el Porvenir y Tres de mayo 

Número de localidades beneficiadas; 3. 

Número de beneficiados; 4 personas. 

Consultas ortopédicas gratuitas 
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Brindar los servicios de un especialista ortopédico para satisfacer las necesidades 

de las personas que lo requieran, trayéndolo para que las personas no tengan que 

ir a consultas muy lejanas. 

Acciones 

Se realizaron campañas informativas, tales como pláticas y difusión para que las 

personas se informaran del programa. 

Se realizó un convenio con un especialista, el protesista ortesista Jorge Luis Ceh 

Heredia egresado del Centro Nacional Modelo DIF Iztapalapa, el cual brindan 

consultas gratuitamente a las personas de escasos recursos y ofrece material a bajo 

costo. 

Localidades beneficiadas; Candelaria, Naranjo, Benito Juárez y Pejelagarto. 

Número de localidades beneficiadas; 4. 

Número de beneficiados; 200 personas. 

Gestión de convenios 

Gestionar   ante comercios y 

servicios convenios para que las 

personas con discapacidad que 

cuenten con credencial obtengan 

beneficios en esos espacios a 

manera que la credencial sirva 

para mejorar su economía. 

Acciones 

Se realizaron un total de 6 convenios, con micro negocios de la cabecera municipal, 

para que las personas con discapacidad que tengan la credencial de discapacidad 

reciban un descuento favorable al momento de su compra, todo a beneficio de la 

economía de las personas con discapacidad. 

Los negocios que apoyaron a la realización de dichos convenios son: 
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Frutería la Huerta, Frutería “La del Centro”, Novedades Mago, Novedades Juanni, 

Zapatería Trendy Shoes y Análisis clínicos Maers. 

Localidades beneficiadas; Candelaria, Pejelagarto, El Naranjo, la Perdida, Benito 

Juárez y Venustiano Carranza. 

Número de localidades beneficiadas; 6. 

Total de beneficiados: 150 personas. 

Unidad Básica de Rehabilitación 

Las Unidades Básicas de Rehabilitación son 

aquellas instituciones que brindan el acceso a 

todas aquellas personas que presentan alguna 

enfermedad o tienen una discapacidad temporal o 

permanente. 

El objetivo principal de la Unidad Básica de 

Rehabilitación de Candelaria es lograr la máxima 

recuperación del paciente para mejorar su calidad 

de vida mediante las terapias físicas.   

Dentro de los programas que día con día 

realizamos encontramos: 

• Terapias de rehabilitación  

• Traslado de pacientes. 

• Supervisiones. 

Terapias de rehabilitación 

El objetivo principal es lograr la máxima recuperación del paciente para mejorar su 

calidad de vida mediante las terapias físicas (electroterapia, hidroterapia, 

mecanoterapia y estimulación múltiple temprana). 

Acciones 



  

SEGUNDO INFORME DE LABORES 18 

 

Se ha brindado terapia de rehabilitación a 362 personas la 

mayoría de ellos son subsecuentes, es decir, acuden 

consecutivamente a la unidad a recibir el servicio. Estas 

personas beneficiadas son adultos hombres y mujeres y 

niños en un rango de edad de 0 a 85 años. 

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 y factor 

de riesgo neurológico. 

A estas pacientes se les ha brindado: 2,367 mecanoterapias, 2,414 hidroterapias, 

1,444 electroterapias y 2,511 estimulación múltiple temprana, lo que hace un total 

de 8,736 sesiones de terapias de rehabilitación. 

Localidades beneficiadas: UBR CANDELARIA: Colonia Centro, Guanajuato, San 

Martín, Acalán, Alejandría, San Isidro, Independencia, Cuauhtémoc, Nueva 

Creación, Vicente Fox y las comunidades de Miguel Alemán, Pejelagarto, 

Venustiano Carranza, Mamey, Naranjo, Machetazo, Paraíso Nuevo, Corte Pajaral, 

Delicias, Florida, Benito Juárez, Francisco J. Mújica, Vicente Guerrero, Estado de 

México y Monclova. 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 Curi, 

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. 

Número de localidades beneficiadas; 55 localidades y 10 colonias de la cabecera 

municipal. 
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Personas beneficiadas; 362 personas en un rango de edad de 0 a 85 años. 

 

Traslado de pacientes 

Trasladar gratuitamente a los Pacientes de la UBR de 

Candelaria al Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial de Campeche para su valoración. 

Acciones 

Este tipo de acción se realiza para ayudar a los pacientes 

a tener una pronta recuperación de su padecimiento. Se 

les traslada al CREE de Campeche para que los 

especialistas en medicina física y rehabilitación que ahí 

laboran los valoren y le otorguen el plan de tratamiento a 

seguir por las terapistas de la UBR a la que acuden, 

posteriormente se le otorga cita para los meses 

siguientes para revalorarlos y continuar con el tratamiento y se les da de alta. 

Localidades beneficiadas; Candelaria, Pejelagarto, Miguel Alemán, Estado de 

México, Benito Juárez, Luinal, Pedregal, La Esmeralda, Santa Lucía, El Naranjo. 

Total de beneficiados; 79 personas han sido beneficiadas de estos traslados, 

algunas acudieron una vez otros son subsecuentes (asistieron más de 1 vez).   

Número de localidades beneficiadas; 10 comunidades. 

 

Supervisiones 

El objetivo principal de realizar las supervisiones es verificar las condiciones y 

necesidades que se tengan en cada una de las Unidades Básicas de Rehabilitación 

de Candelaria, Desengaño, Esmeralda, Miguel Hidalgo. 

Acciones 
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Cada mes se realiza la vista de supervisión a cada una 

de las Unidades Básicas de Rehabilitación del Municipio 

que son: Candelaria, Esmeralda, Desengaño y Miguel 

Hidalgo con el fin conocer las necesidades existentes en 

cada unidad de materiales para las terapias, así como 

también del mantenimiento de los equipos, se hace la 

gestión para que se resuelvan dichas necesidades. 

Localidades beneficiadas; Candelaria, Desengaño, 

Esmeralda y Miguel Hidalgo. 

Número de localidades beneficiadas; 4. 
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Asistencia Alimentaria 

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida mediante la 

implementación de programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, 

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y 

producción de alimentos.  

Contamos con los siguientes programas: 

1. Pescado en cuaresma 2017. 

2. Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo comunitario. 

3. Desayunos calientes. 

Pescado en cuaresma 2017 

Atender a la población vulnerable de nuestro municipio, promoviendo hábitos de 

consumo saludable, así como divulgar y promocionar alimentos de especie marina, 

con valor nutricional y de bajo costo. 

Acciones 

Se realizaron   6 Ferias de cuaresma para la promoción y venta de pescado de mar, 

distribuyendo un total de 5,492 kilos de producto marino beneficiando a 3997 

familias.   

Durante la inauguración se realizaron tres degustaciones culinarias con un total de 

40 asistentes, con la elaboración de 3 platillos, pescado frito, pescado con chile de 

árbol, pecado empapelado a manera de mostrar diversas opciones   de consumir 

este producto.   

Comunidades beneficiadas; Pejelagarto, Miguel Alemán, El Chilar, El Pocito, 

Campo La Olla, Emiliano Zapata III, Paraíso Nuevo, El naranjo, La Lucha, Corte 

Pajaral, El Machetazo, Paraíso Nuevo, Guadalupe Victoria, Isla Paraíso, Nueva 

Rosita I, San José De Las Montañas, San Román, Pablo García, Cuauhtémoc, 

Francisco J. Mujica, Sacrificio II y 13 colonias del municipio: Col. Independencia, 

Centro, Guanajuato, Nueva Esperanza, San Isidro, Acalán, Vicente Fox, Nueva 

Creación, Alejandría, Tres Poderes, Linda Vista, Cuauhtémoc. 
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Comunidades beneficiadas; 21 localidades. 

Total, de beneficiados; 8,245 personas. 

Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario 

Implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, acciones de 

Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, 

para contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida. 

Acciones 

Un logro más en esta administración es haber podido liberar el Fondo de Ahorro de 

los 61 Espacios de Alimentación para aplicar a las necesidades de utensilios, 

mobiliario y equipo que estas presentan en este año, con un importe de 

$388,666.92. Se atenderán de manera directa a 1,541 madres de familia integrantes 

de los comités de los espacios de alimentación, que trabajan en la elaboración y 

distribución de raciones alimenticias calientes, con esta acción se dignificará el 

trabajo de las madres integrantes del comité al permitir realizar sus labores en 

espacios adecuados y con mobiliario óptimo para la elaboración y distribución de 

raciones alimenticias.  

Infraestructura, rehabilitación y/o equipamiento de espacios alimentarios. 

Se realizó la infraestructura de los Espacios de Alimentación en conjunto con el 

gobierno del estado de las localidades de El Naranjo, El Chilar, Rio Caribe, 

Francisco I. Madero, El Luinal, Campo la Olla, Candelaria; y con él se beneficia a 

6995 personas. 

Gracias a la construcción de estas infraestructuras y a la rehabilitación a los 

Espacios de Alimentación que se hicieron se puede brindar las condiciones 

adecuadas para la preparación y consumo de alimentos de calidad e inocuos, con 

el fin de promover una alimentación correcta entre la población atendida. 

Hemos logrado realizar todos los cambios de mesas directivas y actualización de 

comités de los 63 Espacios de Alimentación y 1 Red Comedor del Adulto Mayor 

“La Alegría de Vivir”. Con esta acción logramos fortalecer el compromiso de la 
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comunidad hacia el programa de Desayunos Escolares, Menores de 5 años no 

escolarizados y Sujetos Vulnerables ya que las integrantes del comité y la mesa 

directiva son la parte fundamental para la elaboración de los menús cíclicos en los 

Espacios de Alimentación. 

Programa de Desayunos Calientes 

Promover y contribuir a la seguridad alimentaria con la finalidad de brindar una 

alimentación correcta en población escolar y de preescolar, mediante desayunos 

fríos, desayunos calientes o comidas, diseñados con criterios de calidad nutricia y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de calidad y 

producción de alimentos. 

Acciones 

Se favorece a 6,995 beneficiarios con desayunos calientes en situación de 

vulnerabilidad priorizando la atención a niñas y niños menores de 18 años 

escolarizados y no escolarizados, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 

adultos mayores y personas con discapacidad, proporcionando desayunos calientes 

en los EAEDC. 

Entrega de las dotaciones de insumos a los espacios de alimentación: Hemos 

logrado la entrega a tiempo de los insumos a los Espacios de Alimentación de las 

dotaciones de enero hasta agosto, teniendo un total de 521,872 raciones en 

desayunos escolares, 77,376 raciones a niños menores de 5 años no escolarizados 

y 117,176 raciones a sujetos vulnerables (Adultos mayores de 60 años, Familias en 

extrema pobreza, Mujeres Embarazadas, Mujeres en Periodo de Lactancia, 

Personas con Discapacidad). Logrando brindar hasta este momento la cantidad 

de 716,424 desayunos calientes, superando la meta que se tenía contemplada 

para este año. 

PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DESAYUNOS CALIENTES 2017 
CANDELARIA 

 LOCALIDAD 
NOMBRE DEL ESPACIO DE 

ALIMENTACION 
DESYUNOS 

ESCOLARES 
MENORES DE 5 

AÑOS (NO 
SUJETOS  

VULNERABLES TOTAL 
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ESCOLARIZADO
S) 

1 AGUA AZUL CARITA DE ANGEL 77 19 20 116 

2 ALIANZA PRODUCTORA LA HORA DE LOS NIÑOS 68 11 3 82 

3 BENITO JUAREZ LA SONRISA DEL MAÑANA 120 0 0 120 

4 CAMPO LA OLLA 
ESPERANZA DE LOS 

NIÑOS 
48 7 32 87 

5 CUAHUTEMOC LA FANTASTICA 47 10 37 94 

6 EL CHILAR COCINA DE LOS NIÑOS 45 7 8 60 

7 EL DESENGAÑO ALEGRIA DE LOS NIÑOS 243 0 0 243 

8 EL DESENGAÑO DOS EL FOGONCITO ESCOLAR 120 0 0 120 

9 LA NUEVA LUCHA CHISPITA 29 19 48 96 

10 EL MACHETAZO EL NIÑO FELIZ 76 14 14 104 

11 EL MAMEY 3 DE MAYO 75 23 24 122 

12 EL NARANJO LA SONRISA FELIZ 174 5 25 204 

13 EL PEDREGAL NIÑOS BIENVENIDOS 102 0 15 117 

14 EL POCITO NIÑOS DE NACOZARI 100 13 19 132 

15 EL PORVENIR UNO LA ESPERANZA CUMPLIDA 63 11 10 84 

16 EL RAMONAL LOS NIÑOS FELICES 52 14 10 76 

17 EL TIGRE CARITA FELIZ 46 6 5 57 

18 EL TULIPAN EL MILAGRO 31 10 10 51 

19 EMILIANO ZAPATA LA BENDICION DE DIOS 57 28 32 117 

20 ESTRELLA DEL SUR 
LA ESTRELLA DE LOS 

NIÑOS 
119 3 16 138 

21 FLOR DE CHIAPAS EL ESFUERZO 95 13 9 117 

22 FRANCISCO I MADERO II EL PORVENIR 66 4 7 77 

23 FRANCISCO J. MUJICA LAS RISAS DE LOS NIÑOS 94 13 37 144 

24 
GENERAL LAZARO 

CARDENAS 
LA SONRISA DE LOS 

NIÑOS 
76 13 15 104 

25 GUADALUPE VICTORIA 16 DE SEPTIEMBRE 110 6 9 125 

26 HECTOR PEREZ MORALES LA ILUSION DEL NIÑO 28 13 17 58 

27 
IGNACIO ZARAGOZA (EL 

SALVAJE). 
EL PORVENIR DE LOS 

NIÑOS 
97 9 5 111 

28 JUSTO SIERRA MENDEZ LAS CAMPECHANITAS 134 15 0 149 

29 LA ZANJA( LA PALMA) LA BENDICION DE DIOS 43 14 22 79 

30 LA ESPERANZA 
LA ESPERANZA DE LOS 

NIÑOS 
35 9 41 85 

31 LA LUCHA EL FUTURO DE MEXICO 35 10 25 70 

32 LA MISTERIOSA LA MISTERIOSA 62 23 21 106 

33 LAGUNA PERDIDA NIÑOS UNIDOS 61 8 4 73 

34 LAS DELICIAS LA DELICIA 39 12 12 63 

35 LAS GOLONDRINAS LAS GOLONDRINAS 70 7 5 82 

36 LUINAL COCINA UNIDA 36 15 38 89 

37 MIGUEL ALEMAN FORJANDO EL FUTURO 141 0 5 146 

38 
MIGUEL DE LA MADRID (EL 

PAÑUELO) 
EL PAÑUELO 127 31 31 189 

39 
MIGUEL HIDALGO  Y 

COSTILLA 
EL NIÑO TRAVIESO 137 0 0 137 

40 MONCLOVA COCINA FELIZ 91 21 0 112 

41 NUEVA ESPERANZA EL FUTURO DE LOS NIÑOS 94 0 22 116 

42 NUEVA ROSITA 
JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 
152 0 0 152 

43 NUEVAS DELICIAS DOS LA DELICIOSA 79 14 12 105 

44 NUEVO COAHUILA BUENA VENTURA 74 10 7 91 

45 NUEVO COMALCALCO EL ESFUERZO MATERNAL 80 0 8 88 

46 NUEVO TABASCO LA NUTRICION DEL SABER 45 7 0 52 

47 PABLO GARCIA ALEGRIA INFANTIL 94 10 16 120 

48 PABLO TORRES BURGOS NIÑOS FELICES 53 4 0 57 

49 PARAISO NUEVO EL NIÑO ALEGRE 77 3 27 107 
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50 PEDRO BARANDA  ROSAS DE LA INFANCIA 64 13 59 136 

51 PEJELAGARTO EL NIÑO FELIZ 141 0 20 161 

52 RANCHERIA SAN JUAN 
LA FELICIDAD DE LOS 

NIÑOS 
124 14 20 158 

53 RIO CARIBE NIÑOS SALUDABLES 116 17 15 148 

54 
SAN JOSE DE LA 

MONTAÑA 
LOS CHIQUITINES 129 12 9 150 

55 
SAN JUAN ARROYO LAS 

GOLONDRINAS 
LAS GOLONDRINAS 141 13 71 225 

56 
SAN MANUEL NUEVO 

CANUTILLO 
LA SOLUCION PARA LOS 

NIÑOS 
89 0 0 89 

57 SAN MIGUEL FUTURO DE LOS NIÑOS 74 16 0 90 

58 SANTA LUCIA COCINA FELIZ 81 0 9 90 

59 SANTA ROSA LA ALEGRIA INFANTIL 43 11 6 60 

60 SOLIDARIDAD FUTURO INFANTIL 59 9 16 84 

61 VENUSTIANO CARANZA EL NIÑO FELIZ 91 0 5 96 

62 VICENTE GUERRERO CINCO DE MAYO 99 15 17 131 

63 
VICENTE LOMBARDO 

TOLEDANO 
NIÑOS FELICES 40 11 7 58 

64 
COMEDOR DE ADULTO 
MAYOR (CANDELARIA) 

LA ALEGRÍA DE VIVIR 0 0 65 225 

65 
CASA HOGAR (ANSILO DE 

ANCIANOS) 

PROFA. MARIA DEL 
CARMEN MONTERO DE 

HURTADO 
0 0 12 19 

TOTAL DE BENEFICIADOS 5308 615 1054 7144 

 

Desarrollo Comunitario 

Contribuir a la seguridad alimentaria a través de programas 

de calidad nutricia si no también creando hábito para realizar 

actividades sociales con fin de mejorar la vida de los adultos 

mayores. 

1. Desayunos escolares modalidad frio. 

2. Programa estatal de adulto mayor 2016. 

3. FAMDES (familias en desamparo). 

4. Comunidad DIFerente. 

Desayunos escolares modalidad frío 

Contribuir a la seguridad alimentaria a través de programas 

de calidad nutricional a las personas en situación vulnerable del municipio de 

Candelaria. 

Acciones 

Entrega de insumos (paquetes de desayunos: galleta, cereal y 1 cajita de leche) 
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Localidades beneficiadas; Antonio González Curi, Balancancito, Isla Paraíso, La 

Florida, Nueva Rosita, San Dimas ,Hermanos Cruz y Tasistal. 

Total, de localidades beneficiadas; 8 comunidades. 

Total, de beneficiados; 235 personas. 

Monto de inversión; 8,000.00 con una cuota de recuperación de $2.00 por cada 

sobre de desayuno. 

Programa estatal de adulto mayor 2016 

Contribuir a la seguridad alimentaria a 

través de programas de calidad nutricia y 

creando hábitos para realizar actividades 

sociales con fin de mejorar la vida de los 

adultos mayores. 

Acciones 

Se realizan pláticas y se les proporciona 

una despensa de la canasta básica por tres meses al año octubre, noviembre y 

diciembre para beneficiar a las localidades con adultos mayores vulnerables. 

Localidades beneficiadas; Las Golondrinas con 69 adultos mayores, El Ramonal 21, 

La Lucha 14, Pablo Torres Burgos 15, Nuevas Delicias II  16 y Nueva Esperanza 

con 17 haciendo un total de 152 beneficiados. 

Total, de localidades; 6 comunidades. 

Total, de personas beneficiadas; 152 beneficiados mayores de 60 años. 

Monto de inversión; derivada del Ramo 33. 

FAMDES (familias en desamparo) 

Contribuir a la seguridad alimentaria a través de programas de calidad nutricia a 

familias vulnerables. 
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Acciones 

Es un programa federal donde se asigna una despensa de la canasta básica 

anualmente para beneficiar a madres solteras, personas con discapacidad, madres 

en periodo de lactancia, familias en pobreza extrema y personas tercera edad. 

Número de localidades beneficiadas; 115 comunidades. 

Total, de beneficiados; 2,150 beneficiados entre hombres, mujeres y niños con 

discapacidad. 

Monto de inversión; $ 3,894.00 con una cuota de recuperación de $2 .00 por cada 

despensa. 

Comunidad DIFerente 

Formar personas autogestoras 

de su propio desarrollo por 

medio de proyectos 

comunitarios (huertos, 

microgranjas, y proyectos 

productivos ovinos y bovinos).  

Para lograr dicho objetivo se 

realizan diversas 

capacitaciones, talleres y 

demostraciones para dar pie a su desarrollo. 

Acciones 

Se realizan 5 pláticas cada mes donde se levantan actas de supervisión y 1 

capacitación derivadas del ramo 12 con personal calificado asignado por DIF 

Estatal. 

Localidades beneficiadas; Nueva Esperanza, comunidad donde se entregó el 

proyecto productivo   con una cuota de recuperación del 25% del monto. 

Número de localidades beneficiadas; 1 comunidad. 
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Total, de beneficiarios; 13 familias. 

Monto de inversión; $ 164,000.00 

Representación Municipal de INAPAM Candelaria 

Fomentar la comprensión nacional de las consecuencias económicas de la 

demografía del envejecimiento, sociales y culturales de los efectos del 

envejecimiento en el entorno local, así como alentar el desarrollo de una enseñanza 

en temas que prevengan enfermedades “propias de la vejez”.  

Acciones que se implementan: 

1. Afiliación de adultos mayores. 

2. Despensas del programa “Vive DIFerente con Gente Grande 2016”. 

3. Entrega de cobertores. 

4. Capacitaciones al club de INAPAM. 

Afiliación de adultos mayores 

Afiliar a los adultos mayores del municipio de Candelaria de modo que cuenten con 

este documento de identificación. 

Acciones 

Se realiza la afiliación al padrón único de adultos mayores en el que se entrega la 

“tarjeta de INAPAM” que permite a las personas de edad avanzada tener un 

descuento en diversos establecimientos que cuentan con convenios. 

Localidades beneficiadas; El Naranjo, Nuevo Coahuila, Desengaño, El Chilar, 

Miguel Hidalgo, Monclova, el Pañuelo, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, El Mamey, 

La Esmeralda, San José de la Montaña, Alianza Productora, Miguel Alemán, 

Pejelagarto, Estado de México y Pablo García. 

Número de localidades beneficiadas; 17 comunidades. 

Total, de beneficiados; 300 personas de las cuales fueron 161 hombres y 139 

mujeres. 
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Programa Vive DIFerente con Gente Grande 

Proporcionar despensas a las 

personas adultas mayores en 

situación vulnerable, este programa 

fue establecido para la cabecera 

municipal, en el que se benefició a 

adultos mayores de las colonias 

populares. 

Acciones 

Se hizo entrega de 107 despensas en los meses de octubre y noviembre de 2016. 

Total, de beneficiados; Adultos mayores de Candelaria 22 hombres y 29 mujeres. 

Adultos Mayores de Miguel Hidalgo 30 hombres y 26 mujeres. Total, de beneficiados 

107 personas de edad avanzada del municipio. 

Localidades beneficiadas; Candelaria y Miguel Hidalgo. 

Número de localidades beneficiadas; 2 comunidades. 

Cobertores DIF Estatal 

Proporcionar cobertores a los 

adultos mayores en situación 

vulnerable y en estado de 

abandono. 

Acciones 

Se entregaron cobertores a 

adultos mayores en situación 

vulnerable en la cabecera 

municipal. 

Total, de beneficiados; 96 personas adultas mayores de la cabecera municipal. De 

los cuales fueron 44 hombres y 52 mujeres de edad avanzada. 
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Localidades beneficiadas; Candelaria 

Capacitaciones en el club de INAPAM 

Capacitar a los adultos mayores 

del club de INAPAM en temas de 

salud, se pretende prevenir y 

educar en temas de salud a las 

personas que presenten riesgos 

de padecer enfermedades crónico 

degenerativas. 

Acciones 

Se realizó 1 plática con miembros del Club de INAPAM “Bella Época” en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura del Municipio de Candelaria con el tema 

hipertensión arterial. 

Total, de beneficiados; 8 mujeres y 12 hombres del club de INAPAM Candelaria. 

Localidades beneficiadas; Candelaria. 

Casa Hogar de Ancianos “Profa. María del C. Montero de Hurtado” 

Brindar servicios asistenciales integrales a los ancianos en estado de vulnerabilidad 

que lo requieren, manteniendo su aspecto físico, emocional y social en un estado 

saludable. 

Acciones 

En la casa hogar de ancianos 

“Profa. María del C. Montero de 

Hurtado” se le da alojamiento a un 

total de 14 huéspedes. Se realizan 

con ellos actividades de ejercicios, 

juegos de mesa, terapias de 
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rehabilitación y participan en actividades recreativas en conjunto con el personal a 

su cargo y de la misma manera se realiza celebración de sus onomásticos así como 

se llevan a cabo paseos a diferentes partes del municipio todo esto con la finalidad 

de darles una mejor calidad de vida. Actualmente 12 de los residentes de la casa 

hogar ya cuentan con todos los documentos de vital importancia.  

Terapia ocupacional “Paseo al malecón”. 

Pasar un momento agradable con los abuelos, para que convivan con la demás 

gente y se distraigan. Apoyo de traslado y alimentos para los abuelos.  

Total de beneficiados: 14 adultos mayores. 

 

Misa por el día de los abuelos. 

Ofrecer una misa para los 

abuelos de la casa hogar de 

ancianos y para el eterno 

descanso de los abuelos que ya 

no están con nosotros. 

Total, de beneficiados: 14 

abuelos. 

 

Celebración del día Nacional de 

los Adultos Mayores. 

Festejar a los adultos mayores de la casa hogar de ancianos en su día. 

Total, de beneficiados: 14 adultos mayores. 
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Eje de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes 
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Protección de niños, niñas y adolescentes 

Adoptar medidas de protección 

especial de derechos de niñas, 

niños y adolescentes que se 

encuentren en situación de 

vulnerabilidad por circunstancias 

específicas de carácter 

socioeconómicos, psicológico, 

físico, discapacidad, identidad, cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o prácticas culturales u otros que restrinjan o limiten sus 

derechos (Art. IV de   la ley de asistencia social. Reglamento de la ley general de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes).  

Acciones y programas que implementamos: 

1. Asesorías jurídicas  

2. Constancias 

3. Actas de convenios 

 

Trabajo Social: 

4. Visitas domiciliarias 

5. Estudios socioeconómicos 

6. Seguimiento de casos. 

7. Reportes sociales. 

8. Visitas domiciliarias 

Psicología:  

9. Atenciones psicológicas. 

10. Terapias psicológicas. 

Asesorías jurídicas 

Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la 

salud, así como asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que 
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los tengan bajo su responsabilidad en relación a las obligaciones que establece esta 

ley.  

Acciones 

Se atendió un total de 3,999 asesorías tanto del género femenino y masculino por 

problemas de índole familiar, asesoría del orden jurídico, así mismo por maltrato 

físico, psicológico y se les brindo atención siendo canalizadas para recibir 

atenciones psicológicas y servicios médicos. 

Localidades beneficiadas; Cd. de Candelaria, El Desengaño, Francisco J. Mujica, 

El Encanto, Santa Lucia,  Primer Presidente de México, Miguel Alemán, El Naranjo, 

Paraíso Nuevo, Ramonal, Vicente Guerrero, Pedro Baranda, Estrella del Sur, Nuevo 

Coahuila, San Román, San Manuel Nuevo Canutillo, Estado de México, El Tablón, 

Benito Juárez, Emiliano Zapata III, San José de la Montaña, La Esmeralda, Nueva 

Lucha, Nueva Rosita, Pablo Torres Burgos, Santo Domingo, El Pañuelo, Santa 

Rosa, El Tulipán, El Salvaje,  Antonio González Curí, Miguel Hidalgo y Costilla, 

Tasistal, Venustiano Carranza, Pejelagarto, Machetazo, Pablo García, Monclova, 

Pedregal, Ranchería San Juan, Isla Paraíso, Pocito, Francisco I. Madero, Aguas 

Malas, El porvenir, Narciso Mendoza, La Pelusa, Agua Azul.  

Número de localidades beneficiadas; La Ciudad de Candelaria y 47 localidades del 

municipio. 

Total, de beneficiarios; 3999 personas. 

Constancias 

Extender un documento que permita dar certeza jurídica y legal a un menor de edad 

que se encuentre en estado de vulnerabilidad o en su caso sirva para mejorar su 

calidad de vida.   

Acciones 
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Se extendieron 403 constancias como son las siguientes: Dependencia Económica, 

Autorización de Asentamiento para menores de edad, constancia de ingresos para 

becas del Programa Fundación Pablo García, Prospera, 70 y más. 

Localidades beneficiadas; Cd. de Candelaria, El Desengaño, Francisco J. Mujica, 

El Encanto, Santa Lucia,  Primer Presidente de México, Miguel Alemán, El Naranjo, 

Paraíso Nuevo, Ramonal, Vicente Guerrero, Pedro Baranda, Estrella del Sur, Nuevo 

Coahuila, San Román, San Manuel Nuevo Canutillo, Estado de México, El Tablón, 

Benito Juárez, Emiliano Zapata III, San José de la Montaña, La Esmeralda, Nueva 

Lucha, Nueva Rosita, Pablo Torres Burgos, Santo Domingo, El Pañuelo, Santa 

Rosa, El Tulipán, El Salvaje,  Antonio González Curí, Miguel Hidalgo y Costilla, 

Tasistal, Venustiano Carranza, Pejelagarto, Machetazo, Pablo García, Monclova, 

Pedregal, Ranchería San Juan, Isla Paraíso, Pocito, Francisco I. Madero, Aguas 

Malas, El porvenir, Narciso Mendoza, La Pelusa, Agua Azul. 

Número de localidades beneficiadas; La Ciudad de Candelaria y 47 localidades del 

municipio. 

Total, de beneficiados; 403 personas. 

Actas de convenio 

Concertar y dialogar entre las parejas o contrapartes a manera de llegar a un 

acuerdo y extender un documento legal mediante un acta de convenio que plasme 

los intereses comunes que sirvan a   quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo 

su responsabilidad en relación a las obligaciones que establece la ley. 

Se realizaron las siguientes acciones 

Se realizaron 426 actas a las parejas que llegaron a un acuerdo de separarse y que 

se suscribieron de igual forma un convenio familiar para responsabilizarse de la 

pensión alimenticia de sus menores hijos.  

Localidades beneficiadas; Cd. de Candelaria, El Desengaño, Francisco J. Mujica, 

El Encanto, Santa Lucia,  Primer Presidente de México, Miguel Alemán, El Naranjo, 
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Paraíso Nuevo, Ramonal, Vicente Guerrero, Pedro Baranda, Estrella del Sur, Nuevo 

Coahuila, San Román, San Manuel Nuevo Canutillo, Estado de México, El Tablón, 

Benito Juárez, Emiliano Zapata III, San José de la Montaña, La Esmeralda, Nueva 

Lucha, Nueva Rosita, Pablo Torres Burgos, Santo Domingo, El Pañuelo, Santa 

Rosa, El Tulipán, El Salvaje,  Antonio González Curí, Miguel Hidalgo y Costilla, 

Tasistal, Venustiano Carranza, Pejelagarto, Machetazo, Pablo García, Monclova, 

Pedregal, Ranchería San Juan, Isla Paraíso, Pocito, Francisco I. Madero, Aguas 

Malas, El porvenir, Narciso Mendoza, La Pelusa, Agua Azul. 

Número de localidades beneficiadas; La Ciudad de Candelaria y 47 localidades del 

municipio. 

Total, de beneficiados; 426 personas. 

Trabajo social 

Brindar atención a la 

población vulnerable del 

municipio de Candelaria   de 

escasos recursos económicos 

para apoyo de acuerdo a sus 

necesidades que presentan. 

Acciones 

Se aplicaron estudios socioeconómicos e historial social en donde solicitan el apoyo 

sobre Guarda y Custodia de Menores, Obligación Pensión Alimenticia, Divorcios, 

convivencias y Reconocimiento de Paternidad entre otros solicitados por el Juzgado 

de lo Familiar Escárcega Campeche. 

Se realizaron Estudios Socioeconómicos sobre entorno familiar y social, delitos de 

Obligación alimenticia, violencia intrafamiliar y lesiones dolosas solicitados por el 

Ministerio Publico. 
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Se realizaron estudios socioeconómicos a personas que solicitan que solicitan el 

apoyo económico o despensa, así como para poder ingresar a Casa Hogar de 

Ancianos de esta cabecera municipal. 

Se realizaron Estudios socioeconómicos para apoyo de otras instituciones o 

Dependencias como el DIF Estatal, DIF Municipal del Carmen, DIF de Chihuahua, 

DIF Municipal de Escárcega entre otros.    

Localidades beneficiadas; Candelaria, Emiliano Zapata 3, Nueva Rosita, Monclova, 

Estado de México, El Encanto, Santa Lucía, Pedro Baranda, Primer Presidente, San 

José de las Montañas, Corte Pajaral, Santo Domingo, Miguel Alemán, El tablón, 

Paraíso Nuevo, Pejelagarto, Tulipán, El Naranjo, Desengaño, Venustiano Carranza, 

Vicente Guerrero 1, Francisco J. Mujica, Nueva Lucha, Miguel Hidalgo, Las Delicias 

2, Benito Juárez, Alianza Productora, Balancax, Isla Paraíso.  

Número de localidades beneficiadas; 29 incluyendo la cabecera municipal.  

Total, de beneficiados; 122 de los cuales fueron 30 personas adultas Mayores, 3 

Mujeres, 22 Hombres, 18 Adolescentes, 26 Niñas y 23 Niños. 

Seguimiento de casos 

Dar continuidad y 

seguimiento del caso a la 

población vulnerable del 

municipio de Candelaria que 

así lo requieran de acuerdo a 

la problemática que se 

presentan y tengan una 

calidad de vida. 

Acciones 

Los casos que llevaron seguimientos por el área de Trabajo Social fueron sobre  

delito de homicidio calificado y robo con violencia, seguimiento de niños maltratados 

y abandonados, seguimiento de casos de niños y niñas que se han recibido 
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asistencia social en un albergue y que han sido reincorporados con sus familiares, 

seguimiento de caso de una persona adulta así como a sus hijos sobre posible 

omisión y cuidados, seguimiento para la localización de sus familiares que se 

encuentran en otras dependencias  y seguimiento de regularización de documentos 

a las personas migrantes para que tengan una mejor calidad de vida. 

Localidades beneficiadas; Emiliano Zapata 3, El Naranjo, Las Delicias 2, Miguel 

Hidalgo, el Tablón, Nueva Rosita, Paraíso Nuevo, Nueva Lucha Candelaria, 

Campeche y 2 colonias como son: Independencia, Acalán, San Martín Candelaria, 

Campeche. 

Número de localidades beneficiadas; 8 comunidades. 

Total, de beneficiados; Se atendieron a un total de 46 personas entre Niñas 7, Niños 

9, Adolescentes 17 y personas adultas mujeres 8 y Hombres 5.      

Reportes sociales 

Brindar la atención a la población 

vulnerable en el municipio de 

Candelaria para la realización de 

llevar a cabo una previa 

investigación que se encuentren en 

una situación problemática. 

Acciones 

Reportes sociales principalmente sobre   de maltrato físico y psicológico a niños, 

niñas, omisión de cuidados por parte de su progenitora, posible violación y abuso 

sexual a niños, posible abandono a persona adulta de la tercera edad por parte de 

sus familiares, problemas de conducta y comportamiento de niño y adolescente, 

reporte sobre el entorno social y familiar que se desenvuelven los niños.  

Localidades beneficiadas; se encuentran Monclova, Emiliano Zapata 3, Miguel 

Alemán, San José de las Montañas, Paraíso Nuevo, Nueva Rosita, El Tablón, 

Alianza Productora y Tres Reyes. 
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Número de localidades beneficiadas; 9 comunidades. 

Total, de beneficiados; 66 personas de las cuales niñas 16, niños 15, adolescentes 

8, adultos hombres 11, mujeres 13 y personas adultas mayores 3.    

Visitas domiciliarias 

Proporcionar el apoyo de acuerdo a su problemática en realizar las visitas 

domiciliarias en las localidades y colonias a la población vulnerable del municipio de 

Candelaria. 

Localidades beneficiadas; 

entre las localidades 

beneficiarias se encuentran 

Emiliano Zapata 3, Nueva 

Rosita, Monclova, Estado 

de México, El Encanto, 

Santa Lucía, Pedro 

Baranda, Primer 

Presidente, San José de las 

Montañas, Corte Pajaral, 

Santo Domingo, Miguel 

Alemán, El tablón, Paraíso Nuevo, Pejelagarto, Tulipán, El Naranjo, Desengaño, 

Venustiano Carranza, Vicente Guerrero 1, Francisco J. Mujica, Nueva Lucha, Miguel 

Hidalgo, Las Delicias 2, Benito Juárez, Alianza Productora, Balancax, Isla Paraíso, 

Nueva Alianza, 3 Reyes Candelaria Campeche. 

Total, de comunidades; un total 26 localidades. 

Total, de beneficiados; 127 personas de los cuales niñas 30, niños 32, adolescentes 

17, adultos Hombres 24 y Mujeres 38 y personas adultas de la tercera 6. 

Psicología 



  

SEGUNDO INFORME DE LABORES 41 

 

Realizar valoraciones psicológicas a individuos que por alguna situación médica o 

legal que lo requieran a manera   que dicho estudio permita dar sustento de la 

calidad del individuo según los fines requeridos.  

Acciones 

Estudios psicológicos a familias completas entre padres e hijos, el cual el Juzgado 

solicita valoraciones psicológicas para Guarda y Custodia, Pensión Alimenticia, 

Divorcio, Violación; según la problemática de cada familia para que los niñas, niños 

y adolescentes puedan permanecer en un sano desarrollo físico y emocional. 

Localidades beneficiadas; El Naranjo, Venustiano Carranza, Corte Pajaral, 

Pejelagarto, Libertad, Desengaño, Vicente Guerrero II, Paraíso Nuevo, Isla Paraíso, 

Benito Juárez y Nueva Rosita. Así mismo, hago menciona de las siguientes colonias 

de esta cabecera municipal: Acalán, Nueva Creación, San Martín, Centro, 

Independencia y Guanajuato. 

Número de localidades beneficiadas; 11 comunidades y 6 colonias de la cabecera 

municipal. 

Total, de personas beneficiadas; 38 estudios psicológicos aplicados de los cuales 

Niñas: 6, Niños: 4, Adolescentes mujeres: 1, Adolescente hombre: 1, Mujeres: 16, 

Hombres: 10.         

Terapias psicológicas 

Brindar orientación y tratamiento psicológico a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

así como adultos que presenten algún problema psicológico en todas las 

dimensiones individual, familiar y de pareja, procediendo a la prevención y 

rehabilitación con el fin de mejorar la adaptación del individuo en su medio socio 

familiar. 

Acciones 

Orientación y Terapias psicológicas por diferentes problemáticas como son: 

violencia intrafamiliar, problemas de conducta, baja autoestima, duelo, separación 
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y divorcio de padres. Al igual, se están atendiendo 8 seguimiento de caso de los 

cuales son Reincorporación Familiar, Violación Equiparada y Homicidio Calificado y 

Robo con Violencia cada uno de estos casos mencionados anteriormente son 

solicitados por el Dif Estatal, Centro del Desarrollo Integral del Adolescente, Kila, 

Lerma, Fiscalía del Estado de Campeche, del Juzgado de lo Penal de Campeche, 

Campeche y de INDAJUCAM. 

Localidades beneficiadas; Nueva Rosita, San José de las Montañas, Pablo Torres 

Burgos, Miguel Alemán, El Naranjo, Desengaño, Francisco J. Mujica, Chilam-

Balam, Paraíso Nuevo, Nueva Rosita y Río Caribe. Así mismo, hago mención de 

las siguientes colonias: San Isidro, Centro, San Martín, Vicente Fox, Guanajuato, 

Nueva Creación, Independencia, Cuauhtémoc y Guanajuato. 

Número de localidades beneficiadas; 12 comunidades y 9 colonias de la cabecera 

municipal. 

Total, de beneficiados; 54 de los cuales 11 niñas, 16 niños, 16 adolescentes, 8 

mujeres y 3 hombres. 

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes (ANNA) 

Detectar y potenciar las 

fortalezas de la comunidad y 

la familia, como elementos 

clave para asegurar la 

permanencia de las niñas, 

niños y adolescentes 

trabajadores en la escuela; y, 

en su caso, reinsertarlos a sus 

espacios como la mejor forma 

de dotarles de las 

capacidades mínimas para su futura y exitosa incorporación a la vida social y 

productiva. 
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Acciones 

Dentro del programa se llevaron a cabo los Talleres “1 hora contra el trabajo infantil”, 

Taller Scream y Taller de sensibilización a familias realizando las siguientes 

actividades: 22 sesiones, 11 platicas, y 6 recorridos por las principales calles de la 

cuidad de Candelaria.  

Así mismo se realizó 1 periódico mural y 1 marcha en Conmemoración del Día 

Mundial Contra el Trabajo Infantil. 

Localidades beneficiadas; La Esmeralda, Col. San Isidro, Candelaria, Col. 

Independencia, Candelaria, El Naranjo. 

Número de localidades beneficiadas; 4 comunidades. 

Total, de personas beneficiadas; 121 Mujeres adultas, 76 Hombres adultos, 80 

Niñas y 78 Niños.  

Prevención de acoso escolar 

Desarrollar habilidades para prevenir el acoso 

escolar asegurando ambientes propicios para una 

sana connivencia y garantizar el respeto a los 

derechos de todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

Se realizaron las siguientes actividades: 1 taller, 6 

sesiones y 1 platica. 

Localidades beneficiadas; Francisco j. Mujica y El Desengaño. 

Número de localidades beneficiadas; 2 comunidades. 

Total, de beneficiados; 22 Niñas y 32 niños. 
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Promoción y difusión de los derechos de los niños 

Construir una sociedad donde las niñas, 

niños y adolescentes, así como la 

población en general conozca, respeten 

y promuevan los derechos y deberes de 

la niñez a fin de tener una convivencia 

armónica necesaria para una vida plena 

y feliz desde la infancia.   

Acciones 

Dentro de las acciones de la temática se llevaron a cabo la conmemoración de los 

eventos Día Internacional de la Paz, Conmemoración del Aniversario de la 

Convención sobre los Derechos de la Niñez, Día Internacional del Juego,  así 

también actividades como, Elección del Difusor Municipal, Concurso De Dibujo “Yo 

Me Protejo Cuando Uso Internet”. Realizando las siguientes tareas: 4 talleres, 21 

sesiones, 6 pláticas, 1 desfile, 1 marcha y 1 actividad lúdica y recreativa. 

Localidades beneficiadas; Miguel Alemán, El Desengaño, Nueva Rosita La 

Esmeralda, Pablo Torres Burgos, El Pedregal, Santa Lucia, Col. San Isidro, 

Candelaria, Col. Centro, Candelaria, Agua Azul, Ranchería San Juan. 

Número de localidades beneficiadas; 11 comunidades. 

Total, de beneficiados; 40 Mujeres adultas, 41 Hombres adultos, 265 niñas y 291 

niños. 

Fortalecimiento integral de las familias campechanas 
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Proporcionar las herramientas 

necesarias para fortalecer las 

habilidades y actitudes que les 

permitan desarrollar destrezas, 

conductas protectoras y prevenir 

situaciones de riesgo en la 

familia.  

Acciones 

Se implantan acciones con los 

padres de familia dentro del programa tales como: 1 taller, 1 sesión y 2 platicas. 

Localidades beneficiadas: El Naranjo y Miguel Alemán 

Número de localidades beneficiada; 2 comunidades. 

Total de beneficiados; 29 Mujeres adultas y 10 Hombres adultos. 

Taller para padres 

Proporcionar a los padres de familia el conocimiento y herramientas necesarias que 

les permitan relacionarse mejor con sus hijos mediante el desarrollo de actividades 

educativas, recreativas y culturales que impulsen el sano crecimiento físico, social 

y mental que contribuyan al desarrollo integración y familiar. 

Acciones 
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En esta temática se implementan 

diferentes actividades durante 

todo el año tales como: 1 taller y 14 

sesiones con los padres de familia 

que se encuentran inscritos en la 

Coordinación A.N.N.A. y 1 

convivencia familiar en la 

Comunidad de Francisco J Mujica 

esto para celebra el día de la 

familia. 

Localidades beneficiadas; Pejelagarto y Candelaria.  

Número de localidades beneficiadas; 2. 

Número de personas beneficiadas; 46 Mujeres adultas, 6 Hombres adultos, 30 

Niñas y 30 niños. 

Trabajo de apoyo psicopedagógico (T.R.O.P.A) 

Brindar atención psicopedagógica 

a las niñas, niños y adolescentes 

con el objetivo de elevar su 

rendimiento académico que 

contribuya al desarrollo integral y 

evitar la deserción escolar.  

Acciones 

Dentro de la temática se llevaron a cabo actividades como: 1 taller el cual se ejerce 

durante todo el año una vez por semana en el cual se han impartido 31 niños y niñas 

de nivel primaria y secundaria.   

Así mismo se llevó a cabo el curso de verano con las niñas, niños y adolescentes 

del Programa A.N.N.A.  Realizando actividades como carrera de costales, futbolito, 
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recolecta de basura en el malecón y manualidades realizando canastas de papel 

periódico reciclado.  

Localidades beneficiadas; Pejelagarto y Candelaria. 

Número de localidades beneficiadas; 2. 

Total, de beneficiados; 17 niños y 22 niñas. 

Taller de grupo central 

Brindar a los niños, niñas y 

adolescentes una serie de 

temáticas informativas-formativas 

enfocadas a fortalecer su identidad 

y la pertenencia a un grupo, así 

como la prevención de conductas 

de riesgo, y el desarrollo espíritu de 

servicio comunitario. 

Acciones 

Se llevan a cabo con los adolescentes que acuden al Centro A.N.N.A. las siguientes 

actividades: 1 taller y 25 sesiones. 

Localidades beneficiadas; Pejelagarto y Candelaria. 

Número de localidades beneficiadas; 2 comunidades. 

Total, de personas beneficiadas; 7 Mujeres adolescentes y 5 Hombres 

adolescentes. 

Atenciones psicológicas 

Brindar atención Psicológica a niñas, niños (a partir de los 5 años) adolescentes y 

adultos que presenten algún problema psicológico en todas las dimensiones 

individual, familiar y de pareja, así como la prevención y rehabilitación con el fin de 

mejorar la adaptación del individuo en su medio socio-familiar. 
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Acciones 

Dentro de las acciones del programa se llevan a cabo atenciones psicológicas 

enfocadas a niñas, niños y adolescentes: realizando 40 Atenciones psicológicas. 

Localidades beneficiadas; Francisco j. Mujica, Pejelagarto, Candelaria, El Naranjo, 

Estado de México, Benito Juárez, Las Golondrinas y El Chilar. 

Número de localidades beneficiadas; 8 comunidades. 

Total, de beneficiados: 20 niñas y 20 niñas. 

Apoyo educativo “con DIF siempre en la escuela” 

Contribuir al desarrollo 

académico y en su caso, a la 

capacitación para el trabajo de 

las niñas, niños y adolescentes 

trabajadores del sector informal 

de la economía; así como 

prevenir los riesgos que 

significan para las niñas y los 

niños, el incorporarse a las 

actividades laborales, buscando enriquecer sus expectativas de vida y fortalecer las 

oportunidades para su superación personal. 

Acciones 

Se realiza la entrega de Apoyos Económicos a las niñas, niños y adolescentes que 

no cuentas con ningún apoyo gubernamental y están inscritos al Programa A.N.N.A, 

por ello se realizó 1 evento.  

Localidades beneficiadas; Pejelagarto y Candelaria, Campeche. 

Número de localidades beneficiadas; 2 comunidades. 

Total, de beneficiados; 15 niñas y 17 niños. 
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Monto de inversión; $ 67,840.00 

 

Centro de Asistencia Comunitario (CAIC) Burbujas 

Proporcionar protección y 

formación integral a un mayor 

número de niños y niñas, entre 1 

año 6 meses a los 5 años 11 que 

se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad, a través de 

acciones educativas y 

asistenciales que propicie la 

interacción con su familia, con la 

sociedad y con su ambiente, 

para que logren en el futuro integrarse en condiciones favorables a los procesos de 

desarrollo del país.   

MATERNAL II: trabaja con los siguientes contenidos: 

• escenarios 

• sentir, hablar, escuchar y cantar 

• mi casa, amigos, conocidos y comunidad 

• un paseo, la tienda, el mercado, la tlapalería, la clínica, las fiestas 

• la vida animal, el cielo, la tierra y el gimnasio 

PREESCOLAR: trabaja con 6 campos formativos:  

• lenguaje y comunicación  

• pensamiento matemático 

• exploración y conocimiento del mundo  

• desarrollo físico y salud 

• desarrollo personal y social 

• expresión y apreciación artística 



  

SEGUNDO INFORME DE LABORES 50 

 

Las competencias y aprendizajes son organizados en “Situaciones Didácticas” que se 

desarrollan quincenal. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

➢ En el mes de octubre se realizó el evento de Campechanía del CAIC Burbujas 

en la Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento donde participaron más de 100 

personas entre niños, niñas; madres y padres de familias  

➢  

• En este mismo mes se realizaron las actividades:  

▪ juegos tradicionales; papagayo y el trompo 

▪ muestra de altares  

▪ desfile del cierre de campechanía. 

 

➢ Se participó con una tabla rítmica en el Desfile Deportivo del 20 de Noviembre 

donde participaron los 55 niños y niñas. 

 

➢ En el mes de diciembre se realizó la Preposada Navideña con los niños, niñas 

y personal del CAIC Burbujas. 

 

➢ En enero se realizó la partida de la tradicional Rosca de Reyes  donde 

participaron niños, niñas y personal del CAIC Burbujas 

 

➢ En se llevó a cabo la Matrogimnasia con motivo del Día de la Familia en el 

campo 20 de noviembre con la participación de 51 padres de familias 54 niños, 

niñas y 14 personal docente en donde se realizaron diferentes actividades.   

 

➢  En abril se realizó el Festival del Día de los Niños en las Instalaciones del 

CAIC Burbujas en donde los niños rompieron piñata y partieron un pastel; 

participaron 53 niños, niñas y 13 del personal CAIC.       

 

➢ En mayo se realizó el Día de la Madres en las Instalaciones del CAIC donde 

participaron 50 Madres, 53 niños, niñas y 13 del personal CAIC en donde se 

realizaron bailables, rifas y pastel para las Mamitas.      

 

➢ En mayo se realizó el Acantonamiento con los 19 alumnos y alumnas de tercer 

grado de preescolar con el apoyo de 1 Maestro de Educación Física y 13 del 

personal CAIC donde se realizaron diversas actividades.                  

 

➢  En julio se realizó la Ceremonia del  Cierre de Ciclo Escolar 2016-2017 del 

CAIC Burbujas en las Instalaciones de la Sala de Usos Múltiples del H. 

Ayuntamiento con 100 participantes entre niñas, niños, padres de familias y 
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personal CAIC; en dicho evento se contó con la participación de la Presidenta 

del DIF Municipal.   

 

➢ En septiembre se realizó la Verbena Popular de la Independencia de México 

en las instalaciones del CAIC Burbujas con la participación de los 32 niños, 24 

niñas y 14 del personal docente. 

 

Total, de beneficiados; niños 32 y niñas 23. 

Localidad beneficiada; Candelaria. 
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Coordinación de eventos 

La coordinación de eventos es el área 

responsable vincular al Sistema DIF 

Municipal   de manera directa con   la 

población candelarense mediante  la 

promoción social de sus actividades,  

realizando eventos y  programas 

especiales que fomenten las 

tradiciones de nuestro pueblo y 

permitan   la sana convivencia de las familias.  

Las acciones que realizamos son; 

• Campechanía 

• Tradición del altar de muertos 

• Evento TELETÓN 2016 

• Tradicional rosca de Reyes 

• Celebración del día de la primavera 

• Participación en el carnaval candelaria 2017 

• Magno evento del día del niño 

• Magno evento del día de las madres  

• Campaña de inicio boteo TELETON 2017 

• Logística. 

Campechanía 

Celebrar nuestra identidad y orgullo por ser Campechanos.   
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Con motivo de celebrar la identidad campechana se 

participó en una    caminata, la cual dio inicio en la Plaza 

Cívica Cuauhtémoc donde encabezaba el desfile la Sra., 

Adelita Huerta de Farías acompañada de Autoridades 

locales, personal del DIF Municipal e instituciones 

educativas portando   vestimenta típica y escuchando 

música tradicional campechana, cabe mencionar que se 

contó con la participación de aproximadamente 800 

personas. Dicho evento concluyó en el malecón de la 

Ciudad con un festival cultural.  

El día 25 de octubre se realizó el concurso Linda Campechanita Candelaria 2016 

en la Plaza Cívica Cuauhtémoc a las 18:00 horas con la participación de 6 niñas 

quienes representaban a diferentes instituciones educativas de nivel primarias. En 

el concurso resultó ganadora la niña Regina Olivares Gómez de 9 años de edad. 

Se premió al primer lugar con $2,000, segundo lugar $1,000 y tercer lugar $1,000. 

En dicho evento se contó con la asistencia de mil personas quienes apreciaron dicho 

certamen.  

Evento de TELETON 2016 

Recaudar fondos para ayudar a personas 

con discapacidad, autismo y cáncer 

infantil a través de la fundación 

TELETÓN.  

Se realizó el festival TELETÓN 2016 en la 

plaza cívica Cuauhtémoc donde 

estuvieron presentes autoridades del 

orden municipal y público en general. En dicho evento se presentó a la niña Teletón   

Dulce María Torres Martínez de 5 años de edad y originaria de la comunidad de 

Benito Juárez a la cual se le hizo entrega de un presente. De igual manera se realizó 

la entrega de 6 sillas de ruedas y 8 bastones a personas que ocupaban de dichos 
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aparatos. En el evento se presentaron diversos números artísticos para amenizar el 

evento y se realizaron rifas, juegos, ventas y subastas para obtener fondos.  

Tradicional rosca de Reyes 

Celebrar la tradición mexicana 

de la Rosca de Reyes entre la 

población candelarense 

fomentando la convivencia 

familiar. 

Acciones 

La tarde del día 06 de enero en 

la Plaza Cívica Cuauhtémoc de 

la Cd. de Candelaria a partir de las 18:00 horas la Sra. Adelita Huerta de Farías y el 

Sr. Salvador Farías de González presidente del Municipio de Candelaria 

acompañados de autoridades municipales se dieron cita ante más de 800 personas 

para partir la Tradicional Rosca de Reyes acompañando este delicioso aperitivo con 

un vaso de Chocolate caliente. Cabe mencionar que en esta ocasión se repartieron 

gratuitamente ante la población de Candelaria más de 120 metros de rosa y 300 

litros de chocolate.  

Localidades beneficiadas; Candelaria, Francisco J. Mujica y Pejelagarto. 

Total, de beneficiados; 800 personas. 

Monto de inversión; $ 12,000.00 

Celebración del día de la primavera 
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Celebrar la llegada de la primavera como 

una época de alegría y felicidad donde 

permita el esparcimiento del ser humano 

en su entorno natural y en total equilibrio 

con la naturaleza.  

Se iniciaron las festividades de la 

primavera el día Miércoles 22 de marzo 

con un recorrido y concurso de carros 

alegóricos por las principales calles de la ciudad a partir de las 17 horas donde 

participaron 5 carros de los cuales tres resultaron ganadores bajo la siguiente 

dinámica: 

• Primer Lugar La primavera de Fantastic Show con $2,500 de estímulo 

económico. 

• Segundo lugar Encanto de Primavera con $2,000 de estímulo económico. 

• Tercer lugar Mar y Tierra con $1,500 de estímulo económico. 

A l concluir el desfile de 

carros se procedió a 

realizar un festival 

artístico en la Plaza 

Cívica Cuauhtémoc 

con diferentes 

participaciones 

artísticas donde 

tuvieron presentación 

La Casa de la Cultura 

del Municipio de Candelaria, la estancia infantil  El Tesoro del saber, La escuela 

particular de baile Dancing is Life, CAIC Burbujas, El ballet folclórico juvenil Raíces 

Mexicanas y la empresa de Shows Infantiles Fantastic Show. De igual manera se 

presentó a la Reina de Capacidades Diferentes e INAPAM. 

Feliz día del niño 
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Festejar a la niñez del municipio de 

Candelaria en el Día del Niño de tal 

manera que la mayor cantidad de 

niñas y niños se sumen a esta 

celebración reconociendo sus 

derechos a la sana diversión, 

esparcimiento y juego.   

Se realizó este evento el día 30 de 

abril en el Campo Deportivo 20 de noviembre de la Ciudad de Candelaria con la 

asistencia de 2,000 participantes aproximadamente.  En este evento se entregaron 

1,200 juguetes a niños y niñas de la cabecera municipal. Las y los niños asistentes 

tuvieron la oportunidad de participar en el sorteo de diversos regalos y participar en 

los concursos que las empresas Norma, Vero, Ciberpapeleria de la 18 y Paper Mate 

implementaron como empresas patrocinadoras. 

 

Con motivo de celebrar El Día del Niño   de todo el municipio se entregaron 7,087 

juguetes y 400 piñatas a más de 100 comunidades pertenecientes a la geografía 

municipal.  

Magno evento del día de las madres 

Festejar a las Mamas del Municipio de 

Candelaria en un día de regocijo y 

dicha donde se les reconoce el 

esfuerzo y empeño con que sustentan 

a la familia contribuyendo al bienestar 

social de nuestra comunidad.  

Este evento se realizó el día 04 de 

mayo en el poli funcional de la colonia san Martin. Participaron cerca de 1,500 

personas    y se entregaron como obsequio más de 1,000 enseres a madres 
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asistentes y un boleto para acceder a la rifa de   200   electrodomésticos entre 

ventiladores, televisiones, hornos de microondas, estufas, lavadoras y 

refrigeradores.  

Para las mamás   de las comunidades del municipio se entregaron 6,980 enseres a 

más de 100 localidades los cuales fueron entregados a los comisarios y agentes 

municipales para que ellos en sus comunidades hicieran entrega de los mismos 

celebrando tan importante fecha. 

Día de la lucha contra el cáncer de mama 

En coordinación con el Sector Salud,    Instituto Municipal de la Mujer y DIF 

Candelaria se realizó una marcha alusiva al Día Mundial de la Lucha Contra el 

Cáncer de Mama saliendo esta del monumento a la Campechana donde se colocó 

un arreglo floral  y se concluyó en la Plaza Cívica Cuauhtémoc con una feria de la 

salud, en dicha  caminata los participantes  vestían   ropa color rosa, se colocaron 

lazos rosas en la prenda de los participantes y se repartieron globos rosas a manera 

de concientizar a la población sobre este problema de salud. Se contó con la 

asistencia de autoridades locales y 200 personas de diferentes instituciones que 

acompañaban dicha marcha.  

Altar de Muertos 

Con la finalidad fomentar la tradición mexicana del Día de Muertos entre la población 

candelarence y sea trasmitida a nuevas generaciones   el día 27 de noviembre en 

la Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Candelaria se llevó a cabo la 

muestra de Altares donde el Sistema DIF Candelaria participó con una ofrenda, 

misma que fue lograda por aportación del personal que labora en la institución.  

Después de la muestra de altares se repartió la ofrenda a las 300 personas que 

aproximadamente asistieron a la muestra. 

Carnaval Candelaria 2017 

Incluir a grupos vulnerables en una festividad popular que permite el esparcimiento 

de la ciudadanía y en la que todos los habitantes de la comunidad tienen cabida.  
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Se elaboró y participó con un carro alegórico en el Carnaval Candelaria 2017, 

mismo carro que sirvió para el recorrido de sábado de bando donde participó el Sr. 

Salvador Farías González, la Señora Adelita Huerta de Farías, los Reyes de 

INAPAM y Capacidades Diferentes.  

Campaña de Inicio de Boteo TELETÓN 2017 

Con el objetivo de dar inicio de manera formal a la campaña del boteo TELETÓN 

2017 para que de esta manera puedan recaudarse fondos en favor de personas con 

discapacidad.  

Logística 

Se han cubierto más de 40 eventos de logística entre las diversas coordinaciones 

del sistema DIF Municipal Candelaria en eventos de diversa índole dentro y fuera 

de la cabecera municipal, en dichas acciones se ha dado servicio de mamparas, 

colocación de letras, instalación de equipo de sonido, colocación de mobiliario, 

conducción y fotógrafo entre otras actividades a manera de garantizar la eficacia y 

calidad de los diversos eventos propios del sistema DIF. 
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

CANDELARIA 
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