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MENSAJE 
 

Desde el inicio de esta nueva administración, en el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria nos hemos dado a la tarea de 
seguir trabajando a favor de los diferentes sectores vulnerables de este bello 
municipio con base a la experiencia que tenemos en este papel tan importante.  

Como institución mantenemos el compromiso de velar por el bienestar de las 
niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, así 
como de la familia en general. Es por ello, que día a día nos esforzamos en 
brindarles el mejor servicio que se merecen. 

Nuestro trabajo de gestión se ha visto reflejado en los diversos programas de 
salud que benefician a gran parte de la población, así como en los espacios de 
alimentación a sujetos vulnerables. Nuestra labor también se puede observar 
en los programas de protección, promoción y difusión de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes del municipio. Así mismo se han realizado diversas 
acciones para apoyar económicamente a los que menos tienen y que más lo 
necesitan. Como parte de nuestra labor, también se han organizado actividades 
de inclusión a favor de la unión familiar y social, así como de la cultura y 
tradiciones de nuestro municipio. 

Todos tenemos el mismo propósito: hacer de Candelaria la casa en donde los 
niños jueguen con libertad, donde el amor y la armonía perdure en los hogares, 
pero sobre todo en donde el respeto y la educación sigan siendo los valores 
primordiales. 

 

 



 

 

 

 

Es importante mencionar que todo esto es resultado del trabajo colaborativo 
que tenemos con el H. Ayuntamiento de Candelaria que dignamente preside mi 
esposo  
Salvador Farías Gonzales, así como con el Patronato del Sistema DIF Estatal 
dirigido por la Lic. Victoria Damas de Aysa, que en sinergia hemos logrado 
significativos avances y buenos resultados a favor de la población, buscando 
siempre que, con amor, el sol salga para todos. 

Por último, solo me resta decir sigamos trabajando juntos, velando por las 
personas vulnerables. Candelaria es la casa de todos, el DIF es la casa de las 
personas vulnerables y Adelaida Huerta de Farías la amiga de sus familias.  

 

GRACIAS, POR ACOMPAÑARNOS A LLEGAR A ESTE PRIMER AÑO DE LABIORES 

DE LA ADMINISTRACION 2018-2021. 

  



 

 

 

  



 

 

 

En esta administración municipal, la salud de las familias candelarenses es 

importante, no solo por ser un derecho constitucional, sino porque, al ser parte 

del sistema DIF Candelaria adquirimos el compromiso de velar por el bienestar 

de los sujetos vulnerables.  

Durante este primer año al frente del DIF y vigilando el correcto funcionamiento 

de las áreas a mi cargo, en particular las enfocadas a los temas de salud, como 

son la Coordinación Médica, el Área de Discapacidades y la Unidad Básica de 

Rehabilitación (UBR), esta última en los centros integradores del Desengaño y 

la Esmeralda, en la junta municipal de Miguel Hidalgo, y en la cabecera 

municipal de Candelaria, buscamos brindar atención especializada, y mediante 

el trabajo de gestión, dar resultados que favorezcan el bienestar y la capacidad 

física de las familias candelarenses y de los grupos vulnerables.  

En la Unidad Básica de Rehabilitación de Candelaria (UBR), se brindan terapias 

físicas Electro, hidro, mecano y Estimulación Múltiple Temprana, este año 

atendimos 286 personas, de 61 comunidades del municipio y de 10 colonias de 

la cabecera municipal; en total, en los 4 módulos se realizaron 4 mil 181 

sesiones de terapias de rehabilitación, mil 214 mecanoterapias, mil 80 

hidroterapias, 970 electroterapias y 917 de estimulación múltiple temprana; y se 

apoyó con traslados, al CREE en la ciudad de san Francisco de Campeche, a 36 

pacientes, de 12 comunidades que acudieron a valoración con especialistas en 

parálisis facial, secuela de fractura, secuela de cirugía, hiperlodósis, E.M.T., 

escoliosis, neuropatía diabética, hernia discal, Guilliam Barre, paraplejia, 

hemiplejia y xifosis 

   



 

 

 

  



 

 

 

Con la Instalación del Consejo Municipal De Discapacidad (COMDIS), el cual 
preside el Presidente Municipal C. Salvador Farías González, tenemos la 
finalidad de realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad, en 
donde se busca promover, garantizar y proteger los derechos de las personas 
con discapacidad en el Municipio de Candelaria, en un marco de respeto e 
igualdad y equiparación de oportunidades que fortalezcan su desarrollo integral 
y su plena integración en todos los ámbitos del medio social.  

En ese sentido 16 sillas de ruedas y bastones fueron entregados a través del 

área de discapacidad, gestión realizada ante el DIF Estatal y de la 

Administración de la Beneficencia Pública, en beneficio de sujetos con 

discapacidad motriz de Las Golondrinas, Miguel Alemán, Isla del Paraíso, Corte 

de Pajaral, y de 5 colonias de la cabecera municipal.  

 

En este contexto, entregamos 8 pares de aparatos auditivos a sujetos de las 

localidades de Pejelagarto, Miguel Alemán, Machetazo y el Naranjo, así como de 

las colonias Independencia, San Martín y Centro en la cabecera municipal; 13 

pares de lentes en beneficio de personas con discapacidad visual, de miguel 

alemán y de 5 colonias de la cabecera municipal, los cuales fueron gestionados 

ante la Administración de la Beneficencia Pública y la Fundación Devlyn. 

 

Se realizaron 35 visitas domiciliarias a personas con discapacidad, en 20 

comunidades del municipio, con el objetivo de dar seguimiento a trámites y 

solicitudes, procuración de sus derechos humanos y trabajo social; y se 

tramitaron 102 Credenciales a través del DIF Estatal y el área de discapacidad, 

a Personas Con Discapacidad de 30 localidades y la cabecera municipal 

 



 

 
 
 
Mediante gestión ante la fundación “Vida Independiente” y el DIF Estatal de 
Campeche, logramos el beneficio de una moto adaptada con valor de 13 mil 
pesos, para un sujeto con discapacidad motriz de la junta municipal de Miguel 
Hidalgo, el cual junto con dos personas más con padecimiento motriz, asistieron 
al curso de “capacitación y entrega de sillas de ruedas”, impartido por 
instructores y terapeutas especialistas de la ciudad de México, evento 
efectuado en Dzibalché, en el municipio de Calkiní, en donde se les enseño el 
manejo de este aparato funcional y se les brindo orientación de cómo llevar una 
vida normal, valerse por ellos mismos y ser personas independientes. 
 
Entre las actividades de integración y apoyo a este sector, se llevó a cabo la 
coronación de los Reyes de Discapacidad en el Carnaval, se llevó a cabo el día 
2 de abril la caminata por el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo 
y la conferencia titulada “El trastorno del espectro autista en mi familia y la 
escuela”,  y se  firmaron convenios con empresarios y comerciantes locales 
(Novedades Juany, Novedades Mago, Laboratorios de Análisis Clínicos Maer, 
Frutería La Huerta, Frutería del Centro, Zapatería Trendy Shoes, Papelería de la 
18, Línea de Transportes Público Candelaria-Campeche y viceversa), para la 
emisión de descuentos a personas con discapacidad, a través de la Credencial 
Nacional Para Personas con Discapacidad (CRENAPED).  
 
Con tamos con una Coordinación Médica, en donde se salvaguarda la salud 

física de las familias del municipio de candelaria, mediante Consultas médicas, 

atención de enfermería, Prevención de enfermedades crónicas degenerativas, 

Curaciones, Aplicación de medicamentos, Visitas domiciliarias y Micro 

nebulizaciones. Este año se ofrecieron 843 consultas, 357 a familias de 

32comunidades y a 486 de 9 colonias de la cabecera municipal.   



 

 

 

Con el Programa de Cirugías Extramuros, en coordinación con el DIF estatal, la 

beneficencia pública y la secretaria de salud, se atendieron mil 12 personas de 

42 comunidades de Candelaria y 9 colonias de la cabecera, con Labio paladar 

hendido de las cuales 6 fueron valorados y 2 operados; con Cardiología 

internacional, 14 valorados y 3 fueron referidos a Mérida para cateterismo y 1 

fue candidata para ser intervenida quirúrgicamente IOWA; con Ortopedia 

“malformaciones Oseas de los pies”, 6 paciente fueron valorados y 2 fueron 

candidatos a cirugía en el hospital Manuel Campos; con cirugía de mano, 1 

paciente fue valorado y aun se le brinda seguimiento a su caso; con túnel del 

carpo, 1 paciente fue valorado y operado en el hospital especialidades de 

Campeche; mientras que en psiquiatría, 22 pacientes se valorados en 

tratamiento y continúan con su tratamiento trimestralmente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

En trabajo coordinado con el patronato del Sistema DIF Estatal Campeche y el 
H. Ayuntamiento de Candelaria, logramos construir 15 Nuevos Espacios de 
Alimentación, en el mismo número de comunidades, los cuales beneficiaran a 
Mil 774 sujetos, (estudiantes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad y adultos mayores), de las comunidades Agua Azul, El Desengaño, 
El Mamey, El Porvenir I, Francisco I. Madero, Ignacio Zaragoza El Salvaje, Laguna 
Perdida, La Misteriosa, La Zanja, Miguel Hidalgo Y Costilla, Nueva Lucha, Nueva 
Rosita, Ranchería San Juan, San José De La Montaña y Vicente Lombardo 
Toledano, quienes tomaran sus desayunos fríos y calientes, de calidad nutritiva 
e higiene.     
 
En el Sistema DIF Municipal a través del área de asistencia alimentaria 
buscamos contribuir en el 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, 
así como orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y 
producción de alimentos.  
 

En este primer año de la administración 2018-2021, a través de 63 Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo Comunitario, de la Red Comedor del Adulto 
Mayor y de la Casa Hogar de Ansíanos, María del Carmen Montero de Hurtado, 
se ofrecieron Un millón 311 mil 157 desayunos calientes, en beneficio de 7 mil 
11 sujetos; de los cuales 998 mil 19 raciones fueron desayunos escolares; 115 
mil 105 raciones a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados, y 198 mil 33 
raciones a sujetos vulnerables y a la red del comedor del adulto mayor.  
 



 

  



 

Desayunos Escolares Fríos. 

En el área de Desarrollo Comunitario, contribuyendo en el ejercicio pleno del 

derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, de sujetos en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, esto, mediante la entrega de apoyos 

alimentarios diseñados con base en los criterios de Calidad Nutricional, de 

orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad alimenticia, hicimos 

entrega de 26,219 paquetes de desayunos, integrados por galletas, cereales, 

fruta fresca y 1 cajita de leche, en beneficio de 208 niños de las comunidades 

Antonio Gonzales  

Curi, Balancansito, San Dimas, Hermanos Cruz, Nueva Rosita ll, LA FLORIDA, E 

ISLA PARAISO, los cuales se entregan directamente a la comunidad, donde cada 

una cuenta con un comité y una mesa directiva formada por los padres de 

familia. 

A través del Censo Nacional De Peso y Talla 2019-2020 en Instituciones de 
Educación Nivel Básico, con el objetivo de determinar, el Estado Nutricional de 
alumnos en todas las Escuelas Primarias Públicas, Privadas e Indígenas en el 
Municipio y localidades aledañas, visitamos 28 escuelas del municipio en donde 
2 mil 56 alumnos fueron valorados mediante datos antropométricos.  
 

En este año 2019, el SMDIF Candelaria implementó 4 Ferias de Cuaresma para 

la promoción y venta de pescado de mar, en donde se expendieron 2mil 380 

kilogramos de pescado en beneficio de 929 familias, 3 mil 264 personas de 15 

comunidades y de 13 colonias de la cabecera Municipal. Cabe mencionar que 

durante la implementación de la feria de cuaresma se realizaron 3 donaciones 

con un total de 302 kilogramos a instituciones y familias en estado de 

vulnerabilidad.    

 



 

“DESARROLLO COMUNITARIO” 

Con el objetivo de fomentar y estimular a las personas para ser autogeneradoras 

de su propio desarrollo se implementó el programa “Comunidad Diferente” 

mediante el cual se crean proyectos comunitarios (huertos, aves de traspatio, 

Descacharrización, Caleo, etc.) y proyectos productivos de (bovinos, ovinos y 

porcinos). 

En el municipio de Candelaria existen, integrados al programa “comunidad 

diferente”, 10 grupos de desarrollo que durante este año se le impartieron 17 

capacitaciones, 8 talleres, 91 platicas de supervisión y visita de seguimiento 

para proyectos futuros, 4 promociones de huertos, 4 acciones de 

descacharrización, donde participaron 2,571 personas en las distintas 

actividades realizadas; cabe mencionar que en cada una de las 10  

“comunidades diferentes”, existe un club de vida saludable por cada grupo de 

desarrollo, conformado por niños,  con un total de 100 integrantes, de los cuales 

todos participan en las actividades y talleres que se realizan en las 

comunidades Pablo Torres Burgos, Santa Lucia, Nueva Esperanza, La Lucha, 

Primer Presidente de México, Las Golondrinas, Miguel De La Madrid, Nueva 

Delicias II, El Desengaño y el Ramonal. 

Con el objetivo de Contribuir al acceso de alimentos inocuos y nutritivos con las 

familias en condición de emergencia, a través de apoyos alimentarios 

temporales, diseñada con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la 

calidad alimentaria, con Programa de Familia en Desamparo (FAMDES), en 

benefico de mil 898 familias de extrema vulnerabilidad, de 71 comunidades, y 

en próximos meses se espera entregar otras 2 mil despensas, con productos de 

la canasta básica, a más familias vulnerables. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

La Representación de INAPAM Candelaria logró en este año de administración, 

la Afiliación de 347 personas de la tercera edad, provenientes de 73 

comunidades del municipio, las cuales obtienen al realizar este trámite, 

beneficios de descuento en pagos de impuesto predial, agua potable y 

transporte en autobuses de segunda clase.  

Con el programa “Vive Diferente con Gente Grande 2019” se entregaron 256 

despensas a personas de edad avanzada de la cabecera municipal y de la casa 

hogar María del Carmen Montero de Hurtado. 

Con el motivo de promover las actividades lúdicas recreativas y rehabilitatorias 

en la plasticidad cerebral, además de evitar enfermedades como el Alzheimer, 

Parkinson, demencia senil, síndrome de inmovilidad, en apoyo al club del adulto 

mayor INAPAM “Luchando Por Vivir Pejelagarto”, se implementaron una serie 

de juegos de mesa, gimnasia cerebral, talleres de manualidades como bordado, 

elaboración de piñatas y pláticas de salud, acciones que permiten mantener un 

envejecimiento activo.  

En apoyo a los grupos vulnerables, en esta caso, de los adultos mayores en la 

casa hogar “Prof. María del C. Montero de Hurtado” se proporciona alojamiento 

a 5 huéspedes en abandono, quienes reciben atenciones especiales en 

fisioterapia, se les involucra en juegos de mesa, activación física, en actividades 

recreativas en conjunto con el personal a su cargo, se celebran sus onomásticos 

y se les pasea por la cabecera municipal, a fin de que no decaigan sus ánimos y 

mejoren su calidad de vida. 

  



 

  



 

 

 

 

La confianza de los candelarenses, en esta, y en las anteriores administraciones 

que dirigimos, la hemos respondido con resultados precisos en favor de los 

sectores que más lo necesitan; las niñas, niños y adolescentes son la semilla 

que debemos regar todos los días, para lograr buenos frutos, hijos con valores, 

que hoy en día hacen falta en la sociedad. 

 

En ese sentido de corresponsabilidad, a través del área de promoción y difusión 

de los derechos de niñas, niños y adolescente, se impartieron diversos talleres, 

atenciones psicológicas, actividades recreativas y culturales, a 1, 256 sujetos, 

con la finalidad de promover la integración familiar y social, el respeto, los 

factores de buena conducta, y sobre todo, hacerles saber que cuentan con el 

DIF de Candelaria, cuentan con su amiga, Adelaida Huerta de Farias, para 

brindarles el respaldo que necesitan.  

 

En el taller Para Padres atendimos a 29 sujetos durante 10 sesiones.  

En el taller Explotación Sexual Infantil, durante tres talleres, en 21 sesiones, se 

atendieron a alumnos de las escuelas primarias Benito Juárez T.V, Héctor Pérez 

Martínez T.M y Josefa Ortiz de Domínguez T.V,  

En el tema de Trabajo Infantil visitamos a más de 50 familias, para 

concientizarlas sobre las consecuencias de estas acciones, y 40 familias más 

recibieron pláticas sobre Trabajo Infantil Rotafolio 

En el taller Una Hora Contra el Trabajo Infantil, participaron 232 niñas y niños de 

centros escolares del municipio. 

 

 

 



 

 

  



 

 

En el taller sobre Maltrato Infantil se atendieron grupos, escuelas y 

comunidades en riesgo, priorizando atención a 50 niños, 8 adolescentes y 23 

adultos, expuestos a riesgos en este tema. 

En el taller Embarazo en Adolescente, además de fortalecer los aspectos 
emocionales y sociales, se brindó orientación a madres y embarazadas 
adolescentes, platicas prenatal y posnatal, y acciones de integración al ámbito 
educativo, así como las herramientas necesarias para enfrentar los cambios y 
situaciones posibles en su etapa como madres adolescentes.  
Mediante Atenciones Psicológicas 129 niñas, niños y adolescentes, así como 

padres de familia, fueron atendidos en temas de prevención y terapias; por 

situaciones de violación, maltrato infantil, autoestima, abuso sexual y 

vulneración de derechos, se atendieron a 30 niñas, 20 niños, 23 adolescentes y 

32 adultos, se valoraron a 9 niñas, 6 niños, 4 adolescentes, 15 adultos hombres 

y 19 mujeres, de 16 comunidades y 8 colonias de la cabecera municipal, se 

canalizo a dos menores a la institución del USSAER y por parte de trabajo social 

se realizaron 48 trámites denominados Constancia de Hechos para la Obtención 

de Acta de nacimiento.  

De igual manera se realizaron talleres de scream, de habilidades para la vida, 

curso de verano, marchas del día mundial contra la erradicación del trabajo 

infantil, y actividades recreativas por el día internacional del juego, así como la 

creación, Promoción Y Difusión Del Manual De Los Derechos De Los Niños, en 

donde participaron 29 alumnas y 37 alumnos de escuelas primarias de la 

cabecera municipal, Héctor Pérez Martínez, Josefa O. De Domínguez, Benito 

Juárez T.V, Fco. I. Madero, así como de la comunidad de Fco. J. Mujica, con la 

finalidad de promover la participación infantil; de igual manera se contó con la 

participación de 50 padres de familias, durante 3 pláticas de la Convención de 

los derechos de la niñez.      



 

 

Siendo anfitrión de la Elección del Difusor Estatal 2019, el sistema DIF 
Candelaria contó con la participaron 35 niñas, 32 niños y 38 adolescentes de los 
11 municipios de nuestro Estado de Campeche, actividad que permite promover 
la cultura y la participación infantil sobre los derechos de la niñez.   
 

Mediante el proyecto “Con DIF Siempre A La Escuela” fueron apoyados 
económicamente, con un monto de $ 64 mil 420.48 pesos, 32 estudiantes de 
nivel primaria, de escasos recursos, en la cabecera municipal y de la comunidad 
de Pejelagarto; y con el proyecto “Con DIF A La Secundaria Voy”, fueron 
apoyados con útiles escolares, otros 32 estudiantes de escasos recursos de 
nivel secundaria, quienes recibieron libretas profesionales, lápices, lapiceros, 
colores, tijeras y juegos de geometría.    
 

A través del programa “Alimentación Saludable Para Crecer En Grande” este año 
entregamos 256 despensas a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos.  

Mediante la Procuraduría De Protección De Niñas, Niños Y Adolescentes, 

este año atendimos a 1247 sujetos, femeninos y masculinos, de 41 

comunidades, a través de asesorías del orden jurídico y por maltrato físico, 

a los cuales se les brindo atención psicológica y fueron canalizados para su 

valoración médica.  

 

Extendimos 119 constancias, de dependencia económica, autorización de 

asentamiento para menores de edad, y constancias de ingreso para becas, 

así como de concubinato, a sujetos de 48 comunidades, y se signaron 250 

actas de convenio, a parejas de 76 comunidades, que llegaron a acuerdo de 

separarse y que suscribieron de igual forma un convenio familiar para 

responsabilizarse de la pensión alimenticia de sus menores hijos.  



 

 

 
Realizamos 69 visitas domiciliarias en 36 comunidades y 9 colonias de la 
cabecera municipal, en respuesta a denuncias anónimas entregadas en el 
área de PPNNA, por índoles diversas, como: violencia familiar, omisión de 
cuidado de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, abuso sexual, 
violación, incesto; solicitudes de colaboración para la aplicación de estudios 
socioeconómicos, e historial social solicitados por el Juzgado de Escárcega, 
la Fiscalía y SEDIF de diversos estados de la república.  

 

Mediante el Centro de Asistencia Infantil Comunitario C.A.I.C. “Burbujas”, se 

brinda asistencia maternal II y preescolar I, II y III, en beneficio de 69 niñas y 

niños, de entre 11 meses, 2 y 5 años. Por razones de organización y en 

correspondencia con el mapa curricular para la educación básica, en educación 

preescolar, el programa se organiza en tres Campos de Formación Académica 

y tres Áreas de Desarrollo Personal y Social: 

El Campos de Formación Académica incluye el Lenguaje y comunicación; 

Pensamiento Matemático; Exploración y Compresión de Mundo Natural y 

Social. Mientras que el Área de Desarrollo Personal y Social abarca temas de 

Educación Socioemocional, Artes y Educación Física, cada uno con sus 

respectivas competencias y aprendizajes esperados, los cuales son 

organizados en “Situaciones Didácticas” que se desarrollan quincenalmente. 
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En el taller sobre Maltrato Infantil se atendieron grupos, escuelas y 
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y 19 mujeres, de 16 comunidades y 8 colonias de la cabecera municipal, se 

canalizo a dos menores a la institución del USSAER y por parte de trabajo social 

se realizaron 48 trámites denominados Constancia de Hechos para la Obtención 

de Acta de nacimiento.  

De igual manera se realizaron talleres de scream, de habilidades para la vida, 

curso de verano, marchas del día mundial contra la erradicación del trabajo 

infantil, y actividades recreativas por el día internacional del juego, así como la 

creación, Promoción Y Difusión Del Manual De Los Derechos De Los Niños. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

En donde participaron 29 alumnas y 37 alumnos de escuelas primarias de la 

cabecera municipal, Héctor Pérez Martínez, Josefa O. De Domínguez, Benito 

Juárez T.V, Fco. I. Madero, así como de la comunidad de Fco. J. Mujica, con la 

finalidad de promover la participación infantil; de igual manera se contó con la 

participación de 50 padres de familias, durante 3 pláticas de la Convención de 

los derechos de la niñez.      

Siendo anfitrión de la Elección del Difusor Estatal 2019, el sistema DIF 
Candelaria contó con la participaron 35 niñas, 32 niños y 38 adolescentes de los 
11 municipios de nuestro Estado de Campeche, actividad que permite promover 
la cultura y la participación infantil sobre los derechos de la niñez.   
 

Mediante el proyecto “Con DIF Siempre A La Escuela” fueron apoyados 
económicamente, con un monto de $ 64 mil 420.48 pesos, 32 estudiantes de 
nivel primaria, de escasos recursos, en la cabecera municipal y de la comunidad 
de Pejelagarto; y con el proyecto “Con DIF A La Secundaria Voy”, fueron 
apoyados con útiles escolares, otros 32 estudiantes de escasos recursos de 
nivel secundaria, quienes recibieron libretas profesionales, lápices, lapiceros, 
colores, tijeras y juegos de geometría.    
 

  



 

 

 

A través del programa “Alimentación Saludable Para Crecer En Grande” este año 
entregamos 256 despensas a niñas, niños y adolescentes de escasos recursos.  

Mediante la Procuraduría De Protección De Niñas, Niños Y Adolescentes, este 

año atendimos a 1247 sujetos, femeninos y masculinos, de 41 comunidades, a 

través de asesorías del orden jurídico y por maltrato físico, a los cuales se les 

brindo atención psicológica y fueron canalizados para su valoración médica.  

 

Extendimos 119 constancias, de dependencia económica, autorización de 

asentamiento para menores de edad, y constancias de ingreso para becas, así 

como de concubinato, a sujetos de 48 comunidades, y se signaron 250 actas de 

convenio, a parejas de 76 comunidades, que llegaron a acuerdo de separarse y 

que suscribieron de igual forma un convenio familiar para responsabilizarse de 

la pensión alimenticia de sus menores hijos.  

 

Realizamos 69 visitas domiciliarias en 36 comunidades y 9 colonias de la 
cabecera municipal, en respuesta a denuncias anónimas entregadas en el área 
de PPNNA, por índoles diversas, como: violencia familiar, omisión de cuidado de 
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, abuso sexual, violación, incesto; 
solicitudes de colaboración para la aplicación de estudios socioeconómicos, e 
historial social solicitados por el Juzgado de Escárcega, la Fiscalía y SEDIF de 
diversos estados de la república.  
 

 

 

 



 

 

 

Mediante el Centro de Asistencia Infantil Comunitario C.A.I.C. “Burbujas”, se 

brinda asistencia maternal II y preescolar I, II y III, en beneficio de 69 niñas y 

niños, de entre 11 meses, 2 y 5 años. Por razones de organización y en 

correspondencia con el mapa curricular para la educación básica, en educación 

preescolar, el programa se organiza en tres Campos de Formación Académica 

y tres Áreas de Desarrollo Personal y Social: 

El Campos de Formación Académica incluye el Lenguaje y comunicación; 

Pensamiento Matemático; Exploración y Compresión de Mundo Natural y 

Social. Mientras que el Área de Desarrollo Personal y Social abarca temas de 

Educación Socioemocional, Artes y Educación Física, cada uno con sus 

respectivas competencias y aprendizajes esperados, los cuales son 

organizados en “Situaciones Didácticas” que se desarrollan quincenalmente. 

  



 

Coordinaciones y responsables del sistema DIF municipal 

  

Directora General del SMDIF Candelaria 

Lic. Clarivel Hernández Zavala 

Titular de Planeación y Transparencia 

Ing. Candelaria Hernández de la Luz 

Coordinación de finanzas 

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 

Responsable de PRODIFNNA 

Lic. Helly Anabel Jiménez Rayo 

Coordinación de Asistencia Alimentaria 

Psic. Leonardo Reyes Alejos 

Responsable de Desarrollo 

Comunitario 

Lic. Elizabeth Arenas Martínez 

 

Coordinación de Asistencia Médica 

Dr. Asunción Álvarez Ramírez 

Responsable de UBR 

C.C. Daniela Ma. Santiago Santiago 

Responsable de Atención a Persona de 

Discapacidad 

ING. Johanna Alejandra López 

Jaramillo 

Coordinación de Casa Hogar de 

Ancianos 

Lic. Diana Alexandra Loeza Sánchez 

Representante Municipal de INAPAM 

en Candelaria 

Lic. Sheyla Xaviera Castellanos de la 

Cruz  

Coordinación de Eventos 

C. Yaraby Yael Arellano López 

Coordinación de CAIC Burbujas 

Lic. Sofia Ines Gual Palmero 

  



 

 

 

 

 


