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Las familias veracruzanas se construyen con el esfuerzo diario y trabajo, desde 
la familia, donde se desprenden los valores con los que las generaciones futuras 
aprenden a convivir para crear una sociedad mejor. 

En cuatro años de trabajo continuo fuimos testigos de las carencias, dificultades y 
problemáticas que se viven todos los días en nuestra ciudad, pero nuestra voluntad 
de trabajar juntos, con el corazón, motivó a dar lo mejor de nosotros para cada 
persona que llegó al DIF Municipal de Veracruz. 

Nuestro objetivo fue lograr que las familias alcanzaran un desarrollo pleno en cada 
integrante según le corresponda. Por eso, se otorgaron 510 mil 986 atenciones a 
personas de todas las edades. 

Para lograrlo nos  enfocamos a la Familia, mediante lo cual realizamos 114 mil 494 
atenciones a ciudadanos, con programas específicos de integración familiar.

De igual forma, el desarrollo integral requiere que cada integrante de una familia 
cumpla con el rol que le corresponde según su edad. Con este objetivo, enfocamos 
nuestros programas para permitir que, con 154 mil 432 atenciones, en temas de 
niñas, niños y adolescentes, las futuras generaciones sigan adelante con un futuro 
más brillante.

  Y no menos importante nos dedicamos a atender  la salud, para que las 
personas tengan acceso a un servicio de calidad y programas transversales de 
atención, en los cuales otorgamos 242 mil 60 atenciones.

Para consolidar y dejar cimentadas la bases  de la transformación de la ciudad,  
llevamos a cabo la construcción del Módulo Central del DIF, con una inversión de 
más de 46 millones 411 mil 248.58  pesos, prueba de que los sueños se pueden 
hacer realidad cuando trabajamos juntos. Con acciones humanitarias, vamos por 
un solo Veracruz que juntos construimos.

DIF MunIcIpal
De Veracruz 



105

Familia

En el DIF Municipal de Veracruz sabemos que el sano desarrollo de una está 
garantizado cuando cada uno de sus miembros se integra y se desenvuelve con 
alegría en su entorno.

Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no es una tarea 
fácil. Es necesario partir de la convicción de que la integración de la familia se 
basa en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, en 
un ambiente de bienestar y de convivencia. Sólo de esta forma es posible lograr 
la transmisión de los valores que fortalecen a nuestra sociedad desde el ámbito 
familiar, donde se forman nuestros niños y jóvenes.

Es por ello que en el DIF Municipal de Veracruz trabajamos juntos con el compromiso 
de fomentar la integración de las familias y el fortalecimiento de los valores 
familiares a través de programas de asistencia social en beneficio de niñas, niños, 
jóvenes, adultos y adultos en plenitud a través de distintos programas específicos 
y focalizados en las necesidades más apremiantes de las familias veracruzanas. 

EscuEla para padrEs

Hoy al igual que ayer, los padres necesitan información y formación previa, a su 
vez deben estar permanentemente involucrados en el proceso de formación de 
sus hijos. Es por ello que dando continuidad al programa Escuela para Padres, a 
través de talleres vivenciales, proporcionamos conocimientos y actitudes positivas 
sobre la dinámica familiar, la sexualidad en la pareja y en los niños, el programa 
representa un espacio de reflexión y discernimiento, donde madres y padres de 
familia conocen, analizan y enfrentan su propia situación, proporcionando un 
cambio de actitudes que conduzcan a la toma de conciencia, para ello impartimos 
a lo largo de éstos 4 años de trabajo pláticas a más de 8 mil 913 ciudadanos.

Dichas pláticas están centradas en temas como: autoestima, comunicación, tipos 
de familia y relaciones familiares, ¿Cuándo nos convertimos en padres y madres?, 
¿Sabemos ser buenos padres y madres?, roles parentales y expectativas de los 
padres, juego escuela y televisión, violencia familiar, valores sociales y familiares, 
aprendiendo juntos como detectar problemas de aprendizaje, como hablar de 
sexualidad, factores de riesgo en los hijos drogadicción, embarazos no planeados.
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TallErEs dE capaciTación para El Trabajo

Sabemos que el crear las condiciones necesarias para el desarrollo de las familias 
es una tarea ardua y compleja, por ello proveemos herramientas, conocimientos, 
habilidades y destrezas a través de clases objetivas y cualitativas, capacitamos a 
la población mediante talleres que les permiten acceder o ampliar conocimientos 
a las personas y estas puedan adquirir un empleo o la posibilidad de una actividad 
productiva por cuenta propia.

A lo largo de éstos 4 años de trabajo se impartieron cursos académicos 
correspondientes a Belleza, Cuidado de Manos y Pies, Gastronomía, Gastronomía 
Vegetariana, Panadería y Repostería, Artesanía con material de recicle, artesanía 
con lirio, Tejido, Pasta Francesa, Bordado, Florería, Bisutería y Zapatos, Corte y 
Confección, en beneficio de 6 mil 660 alumnos de 14 colonias de Veracruz como 
son: Zaragoza, Rio Medio, Pocitos y Rivera, Buena Vista, Poniente, Miguel Ángel 
de Quevedo, Congregación Vargas, Tejería, Iván Gómez, Benito Juárez, Lavaderos, 
Amapolas II, Paso San Juan y Floresta. En ese mismo sentido y dentro del programa 
Juntos Contigo se realizaron 4 mil 480 actividades que dan muestra del trabajo 
dentro de los talleres.

De igual forma y con la finalidad de impulsar el desarrollo de habilidades para la 
vida, que permitan el ahorro y mejorar el ingreso familiar, a través de carreras 
técnicas en colaboración con el CECATI 42 previo convenios, se otorgaron becas a 
34 personas de diferentes colonias en carreras como: Reparación y Mantenimiento 
de Aire Acondicionado, Asistencia Familiar y de Salud, Electricidad, Informática, 
Máquinas y Herramienta y se logró certificar a los 780 egresados de los talleres; 
así como la certificación de 2 maestros en técnicas de enseñanza a cultoras de 
Belleza en las instalaciones de CECATI 42.

De igual manera y con la finalidad de impulsar a los alumnos que estudian en los 
talleres de Manualidades, para que inicien su promoción y propia empresa, se les 
da oportunidad a 90 alumnos para que a través de exposiciones den a conocer sus 
productos a la ciudadanía e inicien sus trámites de su propia marca o empresa, 
participando en exposiciones en el Parque Zamora, así como dentro del programa 
de Mercado Próspero en las Brigadas de Juntos Contigo.
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dEspEnsas a bajo 
cosTo

Para muchos es difícil poder proveer de 
una adecuada alimentación a la familia, 
la canasta básica cada día es más difícil 
poderla cubrir, es por ello que el DIF 
Municipal de Veracruz en coordinación 
con el DIF Estatal entrego en los últimos 
2 años más 10 mil 347 despensas a 
familias de las colonias: Rio medio, 
Reserva Tarimoya I y III, Vergel, Miguel 
Hidalgo, Centro, Renacimiento, la 
colonia México, Ricardo Flores Magón, 
la 21 de Abril, Buena Vista, Tejería, 
La florida, Las bajadas, Predio III, La 
Pochota, Caballerizas, A. Bonfil, Los 
Volcanes, Ruiz Cortines, entre otras. 

asisTEncia alimEnTaria

Con la finalidad de atender de manera 
integral la salud de las futuras mamas, 
les apoyamos con la entrega de apoyos 
alimentarios, a través de la entrega 37 
mil 547 sobres para preparar malteadas 
sabor vainilla o fresa, en beneficio de 
mujeres embarazadas y en etapa de 
lactancia; así mismo les apoyamos con 
la entrega de 825 paquetes de pañales.



108

albErguE TEmporal 
nocTurno casa 
VEracruz

En las grandes adversidades toda alma 
noble aprende a conocerse mejor, es 
por ello que en apoyo a las personas 
ya sea menores, adolescentes, adultos 
mayores o indigentes en situación 
de vulnerabilidad familiar y/o social, 
entablamos distintas acciones para 
brindarles alojamiento de manera 
asistencial a más de 4 mil 914 personas 
durante estos dos años; así como 
canalizado personas al CRIVER, a la 
P.I.V.B., Procuraduría, Protección Civil, 
Hospital General, Trabajo Social, DIF, 
Etc.

De manera extraordinaria se 
brindaron apoyos a personas en 
jornada de labio leporino, agentes de 
tránsito, personas del grupo alegría 
(Drogadictos anónimos), personas de 
Emiliano Zapata, Oaxaca, de Álamo 
Temapache (DIF), artesanos de Manos 
veracruzanas y Damnificados

FEsTiVidadEs

Las fiestas son un sostén de la 
estructura social y han contribuido a 
evitar la pérdida de identidad, de los 
valores tradicionales y la desintegración 
familiar. Gracias a ellas participan 
todos los sectores sociales, cada uno 
de ellos en el rol que le asignó la 
comunidad, las fiestas son el reflejo de 
la rica herencia, en ellas se palpan los 
sentimientos más profundos del pueblo 
y el valor social que le otorgamos, por 
eso en el DIF Municipal de Veracruz 
ponemos énfasis en ella con actividades 
encaminadas a fortalecer los valores y 
sana convivencia familiar mediante la 
celebración de:
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día dE rEyEs

La unión familiar no estaría completa sino fomentamos juntos las tradiciones, por 
ello llevamos a cabo estos dos años el Evento masivo de la Feria de la Magia en 
celebración de Día de Reyes a los niños del Municipio de Veracruz, donde empresas 
como Boing, Coca Cola FEMSA, Nieves Gelo, Megacable y Grupo Intra participaron 
con la niñez, a través de juegos tradicionales, gastronomía, deporte, cuidado 
animal, cuidado al medio ambiente y cultura reforzando las tradiciones de manera 
divertida y se entregaron juguetes a 10 mil niños.
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día dE la Familia

La familia es el pilar de una sociedad 
sana y exitosa, por este motivo este 
año, el Gobierno Municipal de Veracruz, 
en conjunto con el DIF Municipal y el 
DIF Estatal, realizaron una magna 
conmemoración por el Día de la 
Familia en México, en el parque Cri-Crí, 
donde se reunieron más de 2 mil 500 
personas, todos con el único objetivo 
de reforzar la unión familiar

Asimismo, fomentando la unión familiar, 
se rifó 4 viajes familiares, todo pagado 
al parque de diversiones Six Flags en la 
Ciudad de México; por su parte el DIF 
Estatal entregó 8 computadoras a los 
asistentes; además se contó con shows 
infantiles, videos personalizados con 
dronies, pintacaritas y acceso gratuito 
al tren y juegos mecánicos.

cElEbrEmos junTos

En 2014 celebramos a los más 
pequeños del hogar en su día, donde 
se repartieron juguetes a 20 mil 
niños que convivieron de manera 
alegre en compañía de la familia, y 
atendiendo a las mamás en su día, 
se realizó un evento masivo a través 
de diferentes áreas temáticas y cada 
una de las asistentes de acuerdo a sus 
gustos interactuó en las actividades, 
beneficiando a 14 mil mujeres.

15 dE sEpTiEmbrE

Durante el mes de septiembre 
celebramos nuestra Independencia, 
nos llenamos de los colores verde, 
blanco y rojo, los símbolos patrios, el 
Himno Nacional, la Bandera, el Escudo 
Nacional y los héroes que nos dieron 
patria, todo ello copa el paisaje y aflora 
la cara más alegre de las tradiciones 
mexicanas el celebrar nuestra 
independencia.

En la ceremonia del grito demostremos 
el valor que tenemos por ser mexicanos 
y damos el ejemplo que aprendimos de 
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tantos hombres y mujeres de coraje que con su sacrificio nos han permitido vivir 
en democracia y mantener siempre viva la esperanza del progreso de la tierra que 
nos vio nacer... 

En dicha celebridad el DIF Municipal de Veracruz repartió estos más de 20 mil 
platillos y aguas a los asistentes a dicha celebración en el zócalo de la ciudad con 
el apoyo de 44 familias que se unieron a los trabajos del DIF Municipal de Veracruz.
 

cursos dE VErano 

Fomentando una formación basada en valores y promoviendo la cohesión de las 
familias en 2014, a través del curso de verano Al Rescate de las Tradiciones y en 
2015 con el curso Jugando con Alma de Pirata, 345 niños y niñas de entre 6 y 12 
años aprendieron diferentes aspectos como tradiciones, comida, música, flora y 
fauna, personajes, artesanías del Estado de Veracruz de manera divertida en el 
Zoológico Miguel Ángel de Quevedo, de manera holística para fortalecer el orgullo 
de ser veracruzano.

Hoy día, para tener una verdadera política incluyente, requerimos asegurar el 
bienestar de los ciudadanos minimizando las desigualdades sociales, es necesaria 
la implementación de mecanismos eficientes de inclusión social, requerimos 
de políticas de fomento al bienestar y protección; así como, el reconocimiento 
y valoración de los ciudadanos como sujetos activos de una sociedad, a través 
de una atención primaria y especializada que cumpla con las necesidades de 
la población y accesibilidad no-discriminatoria por razones físicas, de género, 
económicas o socioculturales, incluso con la entrega de 24 mil 580 apoyos 
consistentes en 20 mil 493 despensas, 2 mil 444 láminas, mil 48 cobertores y 595 
colchonetas. De igual forma, durante la Declaratoria de Emergencia emitida por la 
Secretaría de Gobernación referida al Municipio de Veracruz, a través del Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), se recibieron y repartieron 2 mil 
400 kilogramos de ropa, tela y zapatos en beneficio de la ciudadanía afectada ante 
los efectos de la presencia de hundimiento del pasado 6, 7 y 8 de julio en la zona 
norte del municipio.
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aTEnción a pErsonas 
discapaciTadas

Durante éstos dos años de trabajo 
y en respuesta al Programa de 
Credencial Nacional para las Personas 
con Discapacidad otorgamos 1 mil 
697 credenciales a personas con 
discapacidad, con el objetivo de que 
obtengan el descuento en transporte 
público y sirva como identificación para 
cualquier trámite; de igual forma y con 
el objetivo de apoyar a dichas personas, 
se otorgaron mil 656 certificados de 
discapacidad.

Todo éste trabajo es reforzado con 
acciones enfocadas a la sensibilización 
y concientización, con la finalidad 
de promover, apoyar y canalizar los 
diferentes programas en materia de 
personas con discapacidad, para ello 
actualizar el padrón es una tarea 
importante que nos permite garantizar 
eficiencia y sentido de urgencia, a 
través de ello podemos conocer las 
necesidades de las personas con 
discapacidad, contando a la fecha con 
un registro de 2 mil 215 personas, 
realizándose en el proceso mil 261 
visitas de verificación.

EnTrEga dE apoyos 
FuncionalEs

La asistencia social es una prioridad 
para el Gobierno Municipal, quien a 
través del DIF Municipal de Veracruz, 
crea una política que contribuye a 
la formación de una sociedad más 
equitativa, igualitaria, progresiva, 
distributiva, que mejora las 
capacidades y oportunidades de todos 
los veracruzanos.

Trabajando juntos con el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 
la política asistencial y de atención 
a grupos especiales por su alto nivel 
de vulnerabilidad, facilita el camino 
para que todos accedan a niveles 
de bienestar, traducidos en mayor 
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desarrollo social y humano, trabajamos en la construcción de una ciudad con 
sentido social entregamos apoyos funcionales a habitantes de diferentes colonias 
que sufren algún tipo de discapacidad.

Gracias a la excelente coordinación con el DIF Estatal y el DIF Municipal de Veracruz 
realizamos la entrega de mil 1129 apoyos funcionales a personas con discapacidad 
como parte de una campaña permanente.

Estos apoyos se entregan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas, coadyuvando a su integración social, principalmente de adultos en 
plenitud, acciones que se trasforman en 959 sillas de ruedas y 170 apoyos más 
consistentes en bastones de invidente, muletas, andaderas estándar y especiales.

EscuchEmos junTos

Hay que vivir un proceso largo de aprendizaje para aprender a escuchar, es por eso 
que el DIF Municipal de Veracruz implementó el programa escuchemos juntos, el 
cual otorga auxiliares auditivos a personas con discapacidad auditiva.

Trabajando de la mano entre el DIF Estatal de Veracruz, el DIF Municipal de Veracruz 
y la Fundación MVS entregamos mil 431 auxiliares auditivos, dentro de la Campaña 
de audiometrías a bajo costo Escuchemos Juntos como parte de la Alianza con el 
Programa Ponte Oreja de la Fundación MVS Radio
Juntos en Señas

Este año implementamos una nueva gratuita denominada Juntos en Señas, la cual 
tiene como intensión, promover el conocimiento y actualización del lenguaje de 
señas para personas sordomudas, así como la regularización escolar en los niveles 
de primaria y preparatoria, estas capacitaciones forman parte del esfuerzo para 
generar condiciones que permitan a las personas con alguna discapacidad auditiva 
integrarse a la sociedad, en las cuales participan 181 personas.

Este programa viene a complementar las acciones que enmarca la campaña 
Escuchemos Juntos, la cual se encuentra enfocada en apoyar a las personas que 
tienen posibilidad de volver a escuchar a través del apoyo de aparatos auditivos o 
de implantes cocleares.
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Valpar

Muchos ejemplos en la vida de superación nos la dan día a día las personas con 
discapacidad, quienes para poder apoyarles en la obtención de un empleo se les 
efectúa la evaluación VALPAR, consiste en un examen que simula exigencias motoras 
y sensoperceptivas, mediante instrumentos que permiten manipular herramientas 
específicas y mostrar algunas características del trabajador, obteniendo una 
valoración objetiva de la capacidad de la persona en relación con exigencias de 
trabajo similares, por ende conocer su perfil laboral, valoración la cual 1 mil 440 
ciudadanos han realizado exitosamente lo largo de éstos dos años.

Producto de ello y de las actividades del Carnaval de Veracruz, se generó el programa 
denominado Empleo Temporal Baños de Carnaval, el cual ha dado empleo a 930 
personas discapacitadas a cargo del cuidado de baños móviles.
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junTos para Ti

El programa Juntos Para Ti que desarrolla el DIF Municipal de Veracruz, a través de 
la Coordinación de Capacidades Diferentes, mediante pláticas y dinámicas, enseña 
los diferentes tipos de discapacidad y explica la importancia de otorgar apoyos a 
las personas en estas condiciones.

El programa se inaugura en el CAIC Campanita ubicado en la colonia Amapolas 
1, con el objetivo concientizar desde edades tempranas, sobre la convivencia y el 
respeto a las personas con discapacidad.

 Se han impartido 32 pláticas a los niños de educación preescolar pertenecientes 
a los 15 Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) del DIF, y se estará 
llevando a diversas escuelas del municipio; además, los pequeños reciben una 
medalla que los reconoce como Guardianes del Respeto a los Discapacitados, 
orientándolos a brindar apoyo y respeto a este sector de la población en sus vidas 
cotidianas, donde se hacen dinámicas de concientización y tienen la oportunidad 
de usar aparatos funcionales como silla de ruedas, muletas y andaderas.
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día mundial dEl 
discapaciTado

Ban Ki-Moon, Secretario General de las 
Naciones Unidad en su mensaje 2014 
decía: “Hagamos todo lo necesario 
para asegurar que las políticas, 
los programas, las directrices y las 
tecnologías del siglo XXI estén al alcance 
de las personas con discapacidad y 
tengan en cuenta sus perspectivas y 
experiencias”. En ese tenor trabajamos 
juntos en el DIF Municipal de Veracruz 
apoyando a la fecha a 1 mil 300 
personas con acciones encaminadas 
a cumplir con el objetivo de tener un 
Desarrollo Sostenible que tengan en 
cuenta a las personas con discapacidad 
y que existan políticas asertivas para 
la creación de condiciones propicias de 
trabajo.

discapacidad sin 
barrEras

Se ha buscado desarrollar la igualdad de 
oportunidades desde una perspectiva 
inclusiva fomentando un nivel de 
autonomía y autocuidado básico que 
les permita insertarse en el mercado 
abierto de trabajo en condiciones 
normalizadas.

Se han recibido capacitación para el 
trabajo y cursos de regularización 
del nivel bachillerato más de 130 
ciudadanos, en informática, inglés 
superior, confección de ropa a medida, 
elaboración de presentaciones 
electrónicas y piñatas. Estas acciones 
pretenden estimular a las personas con 
discapacidad para que se incorporen 
a la vida económica en apoyo de sus 
familias y de la economía de la región.

A través de la Feria de Empleo para 
personas con discapacidad, el Gobierno 
Municipal de Veracruz incorporó a un 
empleo formal a 81 ciudadanos con 
algún tipo de discapacidad.
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Toma mi lugar

La autoridad municipal busca 
concientizar a los participantes, 
sobre la diversidad y como parte de 
ella a las personas con discapacidad, 
generando actividades y experiencias 
que nos acerquen a esta realidad; 
se ha sensibilizando a más de 598 
ciudadanos sobre la importancia de 
la inclusión social, promoviendo una 
educación basada en el respeto, 
tolerancia y solidaridad.

adulTos mayorEs

Trabajando juntos y contribuyendo 
con la Estrategia Nacional de Atención 
al Adulto Mayor, se han beneficiado 
más de 24 mil 606 adultos mayores, 
apoyándoles en el trámite y entrega 
de su credencial INAPAM, con la 
cual podrán obtener beneficios en 
establecimientos de bienes y servicios, 
en alimentación y salud; así como, en 
transporte público, tratando de reducir 
las desigualdades extremas y las 
inequidades del género.

De igual forma se realizaron 33 
convenios con empresarios locales 
comprometidos con los adultos 
en plenitud, para la obtención de 
descuentos en: Grupo Rullan S.A. de 
C.V., Supertiendas el Alba S.A. de C.V., 
Óptica ECO, Restaurante Son Jarocho, 
Corporativo de Hospitales S.A. de C.V., 
Pastelería Natural Bless, Foto Contino 
de Veracruz, S.A. de C.V., Gran Mercería 
el Surtidor, S.A. de C.V, Gabinete de 
Audiología y Tamiz Auditivo entre otras. 
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albErguE dE la 3ª Edad 
sanTa TErEsa dE jEsús 
jornET

A través del Albergue hemos atendido 
a más de 2 mil adultos mayores, 
quienes al igual que los albergados se 
les busca crear actividades enfocadas 
a Gimnasia Cerebral, prevención y 
tratamiento de Alzheimer, obtención 
de pensiones y atención podológica a 
los 40 residentes con que se cuenta, 
a quienes se les imparten 3 horas de 
trabajo de gimnasia por semana.

Para favorecer la expresión y desarrollo 
de los adultos en plenitud atendidos se 
les impartió 2 mil 407 clases en talleres 
de manualidades; 2 mil 274 clases del 
Programa sociocultural y 2 mil 200 en 
el programa de cultura física

En materia recreativa y con la 
finalidad de expandir sus horizontes 
se organizaron 9 viajes a 325 adultos 
mayores a Mártires de Río Blanco en 
Tebanca, al Municipio de a Fortín de 
las Flores, a la Ciudad de Córdoba, 2 a 
Nayarit, a la ciudad de Aguascalientes 
y al puerto de Mazatlán entre otros 
destinos. 

sEmana dEl adulTo 
mayor por una Vida 
plEna

En conmemoración al mes del Abuelo el 
DIF Municipal de Veracruz ha realizado 
caminatas, convivios, presentaciones 
de bailes artísticos, coronación de 
los Reyes de los Adultos Mayores y 
reconocimiento a los que participaron 
en los pasados Juegos Estatales 
Deportivos y Culturales del INAPAM en 
beneficio de 1 mil 147 adultos mayores 
a lo largo de éstos dos años de trabajo.
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cuidador dEl adulTo 
mayor

Con el objetivo de apoyar a los Adultos 
Mayores en su etapa de plenitud, el 
DIF Municipal de Veracruz, a través 
de la Coordinación de Asistencia e 
Integración Social, realiza el curso 
Cuidador del Adulto Mayor, en el cual se 
fomenta el cuidado y respeto hacia de 
los adultos mayores en sinergia con el 
Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial (CECATI), a 151 personas 
con una cuota baja de recuperación, 
otorgando un certificado avalado por la 
SEP.

En el curso Cuidador del Adulto Mayor, 
toca temas de los cuidados personales 
básicos que requieren las personas 
mayores dependientes, como lo son: 
Características psicológicas del adulto 
mayor, sexualidad en la tercera edad, 
depresión, anatomía y fisiología 
humana, signos vitales, auto cuidado 
del adulto mayor, incontinencia, 
inmovilidad y caídas, cuidados de 
la dentadura, nutrición en el adulto 
mayor, sugerencias a cuidadores de 
estas personas, cuidados de la piel, así 
como guía ética del adulto mayor.

pEnsión alimEnTicia al 
adulTo mayor

Con la finalidad de Apoyar al DIF 
Estatal de Veracruz con la convocatoria 
al adulto mayor para el pago de su 
pensión alimenticia, se brinda un apoyo 
económico a los Adultos Mayores de 
70 años que no tengan ingreso alguno 
y sin la protección de los sistemas de 
seguridad social del Estado o de la 
Federación de acuerdo a la Ley 223 
y su reglamento, a través de dicho 
programa se entregaron 5 mil 154 
cheques.
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TEsTamEnTos

En apoyo a la ciudadanía se les gestiona el trámite de testamentos con una 
condonación en el pago desde el 50 hasta el 100 por ciento ante un Notario Público, 
dando seguridad jurídica en la repartición de bienes a los beneficiarios, acción 
mediante la cual se han apoyado a 3 mil 636 personas que hoy día cuentan ya con 
dicho documento.

apoyos FunErarios

De igual forma en beneficio de la población vulnerable del Municipio de Veracruz se 
les apoya a realizar trámites funerarios, de transporte y económicos, a través del 
programa Actividades en apoyo en beneficio de la población vulnerable, en el cual 
se han apoyado a 978 familias.
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bodas colEcTiVas

El matrimonio es la empresa más importante de vida de uno. Es el lugar donde 
puedes no sólo realizar tu vocación al amor y al servicio mientras creces y permites 
crecer a tu pareja, sino también el espacio donde el amor puede abrirse al milagro 
de una nueva vida, este puede llegar a ser el ambiente de compañía, confianza, 
unidad, solidaridad y reto a la trascendencia

El matrimonio es también el inicio de una vida familiar propia de la cual deben salir 
personas sanas, alegres y capaces de amarse y amar a los demás, es por ello que 
el DIF Municipal de Veracruz trabajando junto con el Ayuntamiento de Veracruz, a 
través del Registro Civil, con el propósito de otorgar certeza jurídica a las parejas 
que han vivido en unión libre, ha realizado 3 mil 482 matrimonios en los eventos 
de Bodas Colectivas. 



122

gEsTionEs anTE rEgisTro ciVil

Con la finalidad de darle cereza jurídica a la familia, ante el registro civil se le 
gestiona de manera gratuita a 2 mil 119 personas diversos actos registrales, para 
que cuenten con el acta correspondiente según el caso.
Conciliaciones Familiares

El fortalecimiento y unión de las familias es un tema del cual depende una 
sana convivencia y desarrollo de todos como sociedad, por ello, contamos con 
el programa Conciliaciones Familiares, a través del cual dirimimos conflictos de 
pareja y familiares, ya sea mediante la elaboración de convenios, cartas de hechos 
o actas de comparecencia, previa aceptación de las partes conciliantes siempre con 
imparcialidad, logrando en esa materia la unión y paz de 1 mil 888 familias.



123

niÑas, niÑos y adolEscEnTEs

Consideramos que los niños son inapreciables tesoros y regalos de dios. Por 
ende, tenemos la firme convicción de que sus necesidades físicas, emocionales, 
sicológicas y espirituales deben satisfacerse plena y debidamente. El cuidado de 
los pequeños es para nosotros una obligación muy importante.

Nuestros hijos requieren de una esmerada atención, protección y educación. 
Nuestro profundo respeto por los niños y la atención que prestamos a su cuidado 
y crianza forman parte integral de nuestra vida y actividades del DIF Municipal de 
Veracruz. 

No nos limitamos solo a velar por el cuidado y bienestar de los niños y adolescentes; 
también nos esforzamos por mejorar su la calidad de vida llevando a cabo programas 
formativos y edificantes dirigidos a los niños menos favorecidos con el objeto de 
prestarles asistencia y ayudarles a sobreponerse a sus circunstancias.

Buscamos fehacientemente el derecho a la autodeterminación de cada joven que 
llega a la edad adulta, con el sincero deseo de que todos los hijos de los integrantes 
de nuestra comunidad lleven una vida de satisfacción que les permita alcanzar las 
metas que se propongan y contribuir positivamente a la sociedad. 

Es por ello que el DIF Municipal de Veracruz en coordinación con el DIF Estatal se 
llevan a cabo los programas de:
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dEsayunos EscolarEs 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento del estado nutricional de la población 
infantil preescolar de primero y segundo grado con desnutrición o en riesgo, a 
través de una ración alimenticia de desayuno frio que les aporte por lo menos un 
20 por ciento de las recomendaciones de energía y proteína de acuerdo a la NOM-
169-SSA-1-1998 para asistencia social alimentaria a grupos en riesgo, se lleva a 
cabo el programa de Desayunos Escolares Fríos, mediante el cual se han repartido 
en estos 2 años más de 1 millón 499 mil 700 desayunos en beneficio de más de 2 
mil 496 niños de 40 planteles educativos.

De igual forma con el objetivo de promover una alimentación correcta a la población 
infantil preescolar y escolar en condiciones de vulnerabilidad, a través del programa 
Desayunos Escolares calientes, beneficiamos a más de 3 mil 451 alumnos de 22 
planteles 
 

En ese mismo tenor dentro del programa de Atención a menores de 5 años en 
riesgo, no escolarizados contribuimos con servicios de alimentación en las estancias 
infantiles, donde brindamos una alimentación completa y variada que cubra las 
necesidades nutricias para el sano crecimiento de los preescolares, para ellos se 
elaboraron más de 185 mil 809 raciones en beneficio de los niños asistentes a 
las estancias Maruca B., 21 de abril, Veracruz, Adelante, Sixtita Bello, Veracruz 
Próspero, Ruiz Cortines, Lavaderos, Reserva 1 y 2; así como Amapolas 1.
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asisTEncia social 

La aplicación y cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales considera 
a las niñas, niños y adolescentes en todas sus etapas de crecimiento y desarrollo, 
pone en relieve su contexto económico, social y cultural, así como el integrarlos a 
sus familias y comunidades.

Dentro del DIF Municipal de Veracruz impulsamos acciones que garantizan a las 
niñas, niños y adolescentes de los diferentes albergues, el disfrute y el ejercicio de 
sus derechos bajo el enfoque de: No Discriminación; Interés Superior del Niño y 
de la Niña; Supervivencia, Desarrollo y Participación, a fin de que su aplicación se 
convierta en una práctica cotidiana.
 
A través de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
promulgada en noviembre de 2014, la cual garantiza el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
en el marco de la asistencia social, se realizan de manera específica acciones 
de previsión y protección en materia de rectoría y amparo de sus derechos, la 
regulación de los procedimientos de adopción, la atención de riesgos psicosociales 
y problemáticas específicas, mantenimiento y actualización de los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

De igual forma en cumplimiento al Programa de Asistencia Social 2014 – 2018, a 
las atribuciones y responsabilidades del DIF Municipal de Veracruz, a través de la 
Casa Hogar Vida Nueva, la Aldea de Niños y la Aldea de Niñas, se les brinda a los 
menores en situación de vulnerabilidad de un espacio de convivencia y desarrollo 
integral ejemplo de ello es:

La Casa Hogar Vida Nueva, la cual otorga atención a niños menores de 12 años, 
durante su estancia temporal o permanente; además de cubrir sus necesidades 
básicas, se les otorga cariño, respeto, confianza y amor.

De igual forma se les proporciona alimentación sana y variada, seguimiento de 
atención nutricional, psicológica, odontológica y médica, sin dejar de considerar su 
educación formal e informal con talleres y cursos extra escolares; así como, eventos 
especiales para proporcionar ratos de esparcimiento y diversión, con actividades 
como Visitas al Cine, Club NET, clases de Futbol, entrenamiento de control de, 
enseñanzas de actividades para desarrollo de psicomotricidad, enseñanzas a niños 
de cuneros de partes del cuerpo, colores, animales, figuras geométricas, etc. cabe 
destacar que se han atendido a lo largo de estos 2 años a 789 menores, reintegrado 
a 222 a sus núcleos familiares y dado 4 en adopción.
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En la Aldea de Niños se da atención con 
calidad y calidez a niños y adolescentes 
que requieren de apoyo para mejorar y 
cambiar su calidad de vida. Con ellos se 
realizaron 403 actividades y eventos, 
también talleres donde desarrollan 
sus capacidades creativas, físicas e 
intelectuales. 

De los niños reintegrados con sus 
familias, se efectuaron visitas de 
trabajo social, dándoles seguimiento a 
su desarrollo psíquico y emocional, hoy 
día, se atendieron a 623 y 364 fueron 
reintegrados a lo largo del año a sus 
núcleos familiares, de ellos 2 fueron 
adoptados y hoy cuentan con una 
familia que les brinda cariño, respeto 
y amor.

En la Aldea de Niñas se da albergue 
a las adolescentes de 12 a 18 años 
de edad, donde se les proporciona 
alimentación adecuada, efectúa una 
valoración médica integral, otorga 
atención psicológica, educativa y de 
recreación para su sano desarrollo, 
contribuyendo a su reintegración a la 
sociedad con una visión diferente de 
fortaleza y confianza, a través de 223 
actividades individuales y grupales, 
se atendieron a 615 y 203 fueron 
reintegradas a sus núcleos familiares.

cEnTros asisTEncialEs 
dE dEsarrollo inFanTil

En alineación a los programas del 
Sistema Nacional DIF, los Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil 
(CADI) cuentan con la participación de 
las madres de familia, mediante lo cual 
se obtienen beneficios derivados de 
la atención, lugar especializado para 
que los niños desarrollen habilidades y 
competencias sociales necesarias para 
su desempeño futuro, al tiempo que se 
previene problemáticas sociales donde 
se atendió a mil 47 pequeños.
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cEnTros dE asisTEncia inFanTil comuniTarios

Por otra parte, los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) realizan 
acciones educativo-asistenciales a niñas y niños menores de 5 años 11 meses de 
edad dentro de una modalidad semiescolarizada, se proporcionan servicios que 
contribuyen al desarrollo de habilidades para una formación integral, donde se 
fomenta la participación de la familia y la comunidad por medio de pláticas y 
orientaciones en diversos temas y ámbitos beneficiando a 5 mil 50 menores, de los 
cuales 2 mil 119 ingresaron al nivel primaria.

De igual forma impartimos pláticas a 45 mil 132 padres de familia en diversos 
temas de la educación en la niñez y se generaron 289 eventos con los niños de los 
diferentes niveles educativos.

De manera especializada, en beneficio de los pequeños que asisten a los CADI y 
CAIC del DIF Municipal de Veracruz, se realizó un diagnóstico para implementar 
actividades que favorezcan el desarrollo infantil, mediante el cual se canalizaron a 
23 alumnos para ser atendidos en materia psicológica.

En lo que respecta al ámbito nutricional, se impartieron 40 pláticas donde se 
realizaron actividades diversas para fomentar en los niños hábitos de alimentación 
sana por parte de las auxiliares educativas a los niños de los CADI en temas como:

Higiene al comer.
La importancia de comer frutas.
La importancia de comer verduras.
La importancia de comer proteínas
La Importancia del agua en la alimentación
¿Qué son las leguminosas?

En ese mismo tenor y en el marco del mes de la lectura, se llevó a cabo el evento 
Cuéntame un cuento en el cual participaron los niños de CADI y CAIC del DIF 
Municipal de Veracruz.



128



129

acTiVidadEs sociodEporTiVas 
y dE acondicionamiEnTo Físico

En el trabajo diario de llevar un estilo de vida saludable, se realizan acciones de 
acondicionamiento físico, se trabaja para concienciar a las personas de la importancia 
de un estilo de vida físicamente activo a través de escuelas sociodeportivas para 
alcanzar y mantener un sano desarrollo, lo anterior con el establecimiento de 
actividades en beneficio de 874 alumnos talleres de: Bailes populares, Ballet 
clásico, Danzas españolas, Salsa, Yoga y Zumba 

En ese mismo tenor y con la finalidad de formar, orientar y educar a los niños y 
jóvenes mediante la planificación de un deporte como medio facilitador para el 
mejoramiento de las capacidades motrices, generando hábitos de vida saludable, 
se abrieron escuelas deportivas (Fundación Real Madrid, Real Madrid para personas 
con discapacidad, Karate, Lima Lama, Béisbol Aguilitas y Basquetbol Halconcitos) 
en beneficio de 764 niños de 5 a 16 años de edad.

De igual forma se logró el evento de inicio de Fútbol de Discapacitados, con 
asistencia de DIF Estatal, así como la entrega de uniformes y material deportivo a 
todas las escuelas sociodeportivas del DIF Municipal de Veracruz.
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También se llevó a cabo el 3er. Torneo Intermunicipal de Karate Do, con la visita 
de Karate de las Ciudades de Puebla, Córdoba y varias escuelas de Veracruz, la 
Liga Intermunicipal de Fundación Real Madrid en el Parque de la Pinera teniendo 
la asistencia de Coatzacoalcos, Tuxpan, Córdoba, Xalapa y Veracruz, la Liga 
Intermunicipal de Halcones y en conjunto con DIF Estatal y Halcones Rojos de 
Veracruz, la visita el año pasado del Basquetbolista Eduardo Nájera en el Auditorio 
Benito Juárez para pláticas de las escuelas de halconcitos y el Seminario de Lima 
Lama, en el módulo de Quevedo, en beneficio de 446 niños y adolescentes, de 
lo que destacan los logros Halcones Matamoros, Liga Intercolegial tercer lugar y 
primer lugar en encestador y en Karate con 1 medalla de oro y 5 de plata.
Cabildo infantil

Incentivando la participación de niños veracruzanos en el quehacer público, el 
Presidente Municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, en compañía de la Presidenta del 
Sistema DIF Municipal, Maricruz Barreda Cobo, tomó protesta a los 16 integrantes 
del Cabildo Infantil en 2014 y 2015, conformado por el Alcalde, Síndico, la Secretaria 
del Ayuntamiento y los trece regidores, con el objetivo de promover valores cívicos 
y amor por Veracruz entre los pequeños.

La inocencia y la frescura de las ideas de los pequeños siempre darán una lección 
a los adultos, poniéndolos a reflexionar, con este ejercicio fortalecemos juntos los 
valores desde la niñez y contribuimos a la formación de los ciudadanos del futuro. 
Juntos por tu generación 

Preocupados por el futuro de la sociedad promovemos en jóvenes estilos de vida 
saludables a través del programa Piensa Diferente, dirigido a jóvenes de 12 a 
18 años, donde se impartieron cursos-talleres de prevención y desarrollo de 
habilidades para identificar su situación actual y optar por un estilo de vida más 
saludable.
Se les hace reflexionar y discernir en temas de adolescencia, autoestima, bullying, 
tribus urbanas, drogadicción, embarazo no deseado, enfermedades de transmisión 
sexual, factores protectores para aprovechar el tiempo libre y valores, los cuales 
concluyen con la elaboración de un proyecto de vida de manera individual, en 
beneficio de más de 27 mil 905 jóvenes.
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plan dE Vida

A través de la implementación del programa Plan de Vida, el cual va dirigido 
a los adolescentes de 12 a 18 años, así como a sus papas, mamás o tutores, 
consiste en desarrollar en la población adolescente, habilidades que les ayude 
a tomar decisiones asertivas y responsables que les permita construir su propio 
destino, prevenimos situaciones que les afectan a las y los adolescentes como son: 
embarazos, adicciones o violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Para ello se realizan conferencias y talleres con adolescentes, en tanto que con 
madres, padres de familia y tutores, se llevan a cabo charlas para involucrarlos en 
los planes de vida de sus hijos y propios, en beneficio de 378 ciudadanos.

prEVEnción y aTEnción inTEgral dEl Embarazo En 
adolEscEnTE

Los jóvenes futuro inmediato de nuestra sociedad requieren de atención oportuna, 
para ellos el programa Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescente 
(PAIDEA) promueve la reflexión de adolescentes entre 12 y 18 años acerca de los 
riesgos y consecuencias asociados al inicio de la sexualidad en edades tempranas, 
difundido a través de los módulos de atención de toda el área psicología y áreas 
médicas del DIF Municipal de Veracruz, se dan los conocimientos básicos de auto 
cuidado que se requieren durante el embarazo, parto y el puerperio; así como, 
los cuidados del bebé durante el primer año, con el fin de contribuir a mejorar su 
calidad de vida en los ámbitos individual, familiar y social, acción en la cual se 
impartieron 77 pláticas en beneficio de más de 3 mil 242 jóvenes.
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cinE En Tu colonia

Con el objetivo de fomentar actividades recreativas y de convivencia para el disfrute 
de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Veracruz, a través del DIF Municipal de 
Veracruz lleva a cabo el programa Cine en tu colonia, mediante el cual 1 mil 550 
personas han sido beneficiadas

biblioTEca digiTal 
TElmEX 

Con el objetivo de promover en los 
alumnos la introducción al conocimiento 
de la cultura digital, se realizaron 
recorridos a las de instalaciones de 
TELMEX en Plaza Nuevo Veracruz por 
parte de los 15 CAIC en beneficio de 
1 mil 200 alumnos, 150 padres de 
familia y 50 maestros que estuvieron 
presentes en dicha actividad a lo largo 
de 71 visitas.

Los niños de preescolar tuvieron acceso 
al equipamiento y la conectividad, 
así como el uso de los equipos para 
favorecer la adquisición de habilidades 
que les permitirán iniciarse en el 
uso de la tecnología, adquiriendo un 
conocimiento basado en la búsqueda 
de información.

De igual forma la inclusión de personas 
con capacidades diferentes es un 
tema que ha tenido mayor exposición 
en los años recientes por parte de 
organizaciones públicas y privadas, 
tanto en México como en otros países 
del mundo. Sin embargo es un hecho 
que la inclusión de este sector de la 
población está todavía muy lejos de 
convertirse en realidad.

En este sentido es importante 
reconocer que actualmente se realizan 
esfuerzos para integrar a personas con 
capacidades diferentes y para fomentar 
una cultura inclusiva y de respeto.

De igual forma es clave romper con 
los prejuicios respecto de la vejez, 
pues los adultos mayores son capaces 
de incorporar conocimientos, generar 
nuevos vínculos y desempeñar 
actividades diferentes a las realizadas 
durante la mediana edad.

Por ello en el DIF Municipal de Veracruz 
trabajamos juntos de la mano con la 
ciudadanía en la integración de la familia, 
ya que una familia unida es una familia 
feliz.
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proTEcción y asisTEncia jurídica

Probablemente han escuchado historias sobre niños y adolescentes que han 
sido explotados por medio de la Internet, ya sea por insinuaciones de adultos 
aprovechados o por exposición a materiales violentos o sexuales. Tomando en 
consideración las decenas de millones de muchachos que hacen uso de la Red 
a diario, la frecuencia de estos incidentes es relativamente baja. No obstante 
suceden. 

De igual forma es meritorio destacar los problemas familiares y la forma en que 
se solucionan, los cuales en la mayoría de las ocasiones surgen problemas por 
desinformación al respecto, para eso el DIF Municipal de Veracruz, a través de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena cuenta con programas 
afines tales como:

asEsorías graTuiTas

La población en estado de vulnerabilidad es una de nuestras principales 
preocupaciones, por ello, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena del DIF Municipal de Veracruz, prestamos servicios en materia 
de asistencia jurídica y orientación social de manera gratuita, ya sea que se trate 
de una conciliación familiar, demanda civil o penal, atendido más de 59 mil 710 
personas. 
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rEprEsEnTación jurídica graTuiTa

En determinadas circunstancias y características según el caso, es necesario la 
implementación del Programa de Representación Jurídica Gratuita, donde se elabora 
la demanda de acuerdo a la problemática planteada, tratándose de menores de 
edad el Procurador les asiste y representa, en ese tenor se han atendido a 342 de 
ellos.

En materia de Trabajo Social, atendemos reportes vía telefónica o realizados en las 
oficinas del DIF Municipal de Veracruz, mediante los cuales se han realizado visitas 
domiciliarias para la verificación de las condiciones de vida, trato de menores y 
personas en situación de vulnerabilidad, de igual forma otorgamos orientación 
y asesoría acerca de los servicios con los que se cuentan, de ello se desprende 
que de manera asistencial y dependiendo de la problemática atendida, a petición 
del juzgado pertinente, se realizaron 2 mil 374 estudios socioeconómicos como 
herramienta dentro de un proceso judicial.

dEnuncias por malTraTo u omisión

En ese tenor y cuando el consenso no es el adecuado intervenimos atendiendo 444 
denuncias por maltrato u omisión de cuidado, con la finalidad de ofrecer asistencia 
legal para casos fuera del sistema penal, a través del diseño de un criterio amplio 
de derecho a asistencia legal eliminando los costos judiciales, promoviendo y 
extendiendo el uso de auxiliares jurídicos con capacitación especializada sobre 
temas relativos a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia en sus diversas 
vertientes.
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diFusión, procuración y Vigilancia dE los 
dErEchos dE los niÑos

Con la finalidad de difundir los derechos de los niños, dentro de la Estrategia 
Nacional de Protección a la Infancia; así como realizar las actividades jurídicas 
en coordinación con el CEDAS (Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y 
la Adolescencia), vigilamos que se respeten los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, beneficiando a 46 menores.

Para de erradicar la explotación infantil, mediante la Procuraduría de la Defensa del 
Menor, La Familia y el Indígena, se han realizado 788 recorridos de inspección por 
los diversos cruceros de la ciudad, a través del Programa de Atención, Desaliento 
y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM) prevenimos y 
atendemos el trabajo infantil no formal con la promoción de redes comunitarias, 
fortaleciendo las capacidades familiares e individuales y revalorizando el papel de 
la escuela como generadora de capacidades.

pláTicas dE prEVEnción

Con el objetivo de prevenir la explotación 
infantil se realiza el programa de 
Pláticas de Prevención dirigido a 
menores y familiares, con la finalidad 
de evitar que sigan siendo víctimas de 
algún tipo de explotación infantil o en 
su caso prevenirla, donde a través de 
719 pláticas de concientización en la 
materia.
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salud

Los principales retos de salud pública no son las amenazas de fuera, sino los 
problemas que ya tenemos aquí, hoy más que nunca son prioritarias todas las 
estrategias de prevención y de promoción de la salud, por ello se realizaron 
acciones para incrementar la cultura de salud entre los pobladores del municipio, 
con la finalidad de que sean partícipes y responsables del cuidado de su salud y la 
de sus familiares.

Con el objetivo de garantizar la salud de los ciudadanos, el Municipio de Veracruz 
forma parte de la Red Veracruzana de Municipios por la Salud, acción promovida 
por el Gobierno del Estado, de la cual somos integrantes para contribuir en acciones 
de prevención y atención a la salud.

Este consejo impulsará los trabajos de la mano con la jurisdicción sanitaria No. 
VIII, además de coordinar esfuerzos con médicos, directivos del ISSSTE, IMSS, 
PEMEX, DIF, Cámaras empresariales y alcaldes veracruzanos, para lograr un mejor 
servicio de salud, a través de programas y fondos federales.

Para poder otorgar una atención médica primaria de calidad, apoyamos a la 
comunidad Veracruzana para el tratamiento de enfermedades de medicina 
general o su referencia y atención especializada; así como, atención odontológica, 
nutricional, psicológica a lo largo del municipio, donde se otorga atención a las 
colonias con dificultad de accesibilidad a los servicios de salud a través de las Casas 
Veracruz del DIF Municipal.

Hoy día somos una sociedad más consiente del cuidado de nuestra salud, por 
ello mejoramos sus condiciones, a través de la consolidación y fomento de una 
alimentación sana, mediante programas de asistencia alimentaria, atención nutricia 
y servicios que responden con calidad y compromiso las necesidades sociales de 
alimentación y nutrición, tanto presentes como futuras, para ello contamos con 
diversos programas focalizados cuyas acciones se mencionan a continuación.
Medicina general

La población del Municipio de Veracruz requiere de una adecuada promoción de la 
salud y prevención de enfermedades, a través de programas de salud impartidos por 
el DIF Municipal de Veracruz, mediante el cual establecimos acciones encaminadas 
a la asistencia social.

En materia de salud, todo esfuerzo parece inalcanzable; sin embargo, es necesario 
implementar acciones tendientes a proporcionar una atención médica de primer 
nivel que incluya diagnóstico y tratamiento, desde la prevención y promoción de 
la salud, acciones mediante la cuales se beneficiaron más de 242 mil 60 personas.



brigadas médicas

Dada las características y dispersión de la ciudadanía, es necesario acercar los 
servicios de salud a la población, por ello se realizaron acciones de promoción 
en comunidades, empresas, escuelas y mercados, realizando consultas médicas, 
nutricionales y odontológicas, a través de tomas de glucosa, presión arterial, 
muestras de laboratorio y consultas en general; además de operatoria dental, 
profilaxis, aplicación de flúor, extracciones y amalgamas, con el objetivo de contar 
con una salud integral adecuada.

Todo ello gracias a la intervención activa de nuestro personal en 754 brigadas, 
en beneficio de más de 104 mil 83 ciudadanos, ya se atendidos en la brigadas 
realizadas diariamente o en los programas de Juntos por tu Salud. 
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caraVanas
 
En concordancia con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 y con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 buscamos consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, el asegurar el acceso efectivo 
a servicios de salud con calidad y cerrar las brechas existentes en salud entre 
diferentes grupos sociales, para ello trabajamos juntos intensamente sumando 
esfuerzos, los cuales no serían significativos sin los 63 mil 451 servicios producto 
de las caravanas:

Juntos por la Salud Río Medio con servicios odontológicos por la UNAM en beneficio 
de 12 mil 994 personas, Juntos por la Salud Tejería, con servicios de Atención 
Médica Primaria, para 463 asistentes, Juntos por la Salud de las Mujeres, donde 
se realizaron exploraciones mamarias a 1 mil 607 mujeres, Juntos por la Salud de 
las Mujeres con apoyo de Tráileres de la Secretaría de Salud, beneficiando a 6 mil 
455 mujeres, Juntos por la Salud de los Niños, donde se ofertó Atención pediátrica 
a 1 mil 446 menores, Juntos por tu Sonrisa con servicios de odontología a 1 mil 
153 ciudadanos y la Caravana por un Veracruz Incluyente en beneficio de 1 mil 
personas



EnFErmEría
 
La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a 
personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, 
y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas 
en situación terminal, y las enfermeras del DIF Municipal de Veracruz cuenta con 
las más capacitadas las cuales apoyan a la población con la finalidad de abatir las 
principales causas de morbilidad en la ciudadanía, con más de 13 mil 219 tomas de 
glucosa, 54 mil 71 de presión arterial y la entrega de 6 mil 355 sueros. 

Ninguna de las recomendaciones en el cuidado de la salud sin el apoyo que le 
otorgamos a la ciudadanía a través de la entrega de 98 mil 221 medicamentos, sin 
lugar a dudas un esfuerzo sin precedentes en materia de salud.

De igual forma y dentro de las actividades de Promoción de la Salud, se entregaron 
59 mil 184 preservativos, todo esto viene a reforzar la cultura de la salud en los 
ciudadanos.
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imagEnología y 
clínica dE la mujEr

La Imagenología o imagen médica se 
utiliza para nombrar al conjunto de las 
técnicas y de los procedimientos que 
permiten obtener imágenes del cuerpo 
humano con fines clínicos, por lo tanto, 
se utiliza para revelar, diagnosticar 
y examinar enfermedades o para 
estudiar la anatomía y las funciones del 
cuerpo dándonos un diagnóstico más 
acertado del padecimiento clínico, para 
ello se hacen ultrasonidos y diferentes 
estudios en la clínica de la mujer.

ulTrasonidos 

Dependiendo la sintomatología de cada 
paciente en ocasiones es necesario 
realizar ultrasonidos para la detección 
y prevención de enfermedades, 
realizando ultrasonidos renales, 
mamario obstétrico, pélvico, hepático, 
tiroides, abdominal, testicular, 
prostático, y cuerpo completo, acción 
mediante la cual se han beneficiado a 
947 ciudadanos.

clínica dE la mujEr

Para el DIF Municipal de Veracruz, uno 
de los temas más importantes es la 
salud y bienestar de las mujeres, en las 
Casas Veracruz ponemos a disposición 
nuestros servicios para atender a las 
pacientes que enfrentan padecimientos 
médicos del área de la ginecología, los 
servicios que otorgamos son: estudios 
de ultra sonido, densitometrías, 
detección de varices y entrega de 
apoyos, invitándoles siempre a que 
el cuidado de ellas es el cuidado de la 
familia.

A través de estos servicios se realizaron 
7 mil 960 exploraciones mamarias, 3 
mil 144 consultas ginecológicas, 4 mil 
967 estudios de papanicolau, 2 mil 795 
colposcopias y 931 mastografías. Esto 
es muestra clara de que la mujer de 
hoy no solo se preocupa, sino que se 



ocupa por el cuidado de su salud, a la cual tiene acceso gracias a las campañas 
emprendidas por nuestro Ayuntamiento.
 
Así mismo, dentro de estas acciones emprendimos la campaña Juntos por un 
Veracruz sin Cáncer, donde se realizaron de manera gratuita mil 344 exploraciones 
y 144 ultrasonidos mamarios, así como 200 mastografías. Para lograrlo, Trabajamos 
Juntos con el corazón, de la mano de la Asociación MUAC A.C. (Mujeres Activas 
contra el Cáncer de Mama). Además, se llevó a cabo una Jornada de Exploraciones 
Mamarias y Mastografías con el apoyo de Unidades Móviles de Mastografía de la 
Secretaría de Salud y personal de la Jurisdicción Sanitaria. 
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odonTología

Ninguno de los servicios ofrecidos a 
la ciudadanía en la materia de salud 
estaría completo sino contribuyéramos 
con el cuidado de su salud bucal, ya 
sea a través de consultas, exodoncias, 
obturaciones, profilaxis aplicaciones 
de flúor o pláticas de prevención 
en la materia. Es por ello que a lo 
largo de éstos dos años de trabajo 
nos enfocamos principalmente en 
programas como:

salud bucal

Para mejorar las condiciones de salud bucal 
de la población realizamos acciones de 
Promoción de Estilos Saludables, Prevención 
Masiva Especifica y Atención Odontológica 
Básica en los módulos que cuentan con 
atención integral y el apoyo a un sistema de 
brigadas de prevención, donde empleamos 
programas para atender a la población 
del Municipio de Veracruz a través de más 
de 50 mil 358 consultas odontológicas, 
la realización de 8 mil 8 exodoncias, 6 mil 
961 obturaciones y 16 mil 526 profilaxis a 
toda la población que acude a los diferentes 
módulos del DIF.

Las escuelas, como formadoras de patrones 
de conducta desde la niñez, es el lugar idóneo 
para impartir pláticas de higiene bucal, con 
la finalidad de concientizar a los alumnos de 
las enfermedades bucales, como tratarlas y 
cómo prevenirlas; así como, implementar 
acciones de aplicaciones tópicas de flúor a 
todos los alumnos para prevenir la aparición 
de caries dentales y el otorgamiento de 
cepillos infantiles y/o pastas dentales de 
bolsillo a los alumnos para su uso fuera del 
hogar, todo a través de 2 mil 343 pláticas 
de prevención en beneficio 54 mil 245 
personas y la aplicación de flúor a 46 mil 
239 ciudadanos.

Lo anterior es reforzado con 109 pláticas 
de educación continua al personal de 
Odontología, a través de temas como: 
Etiología de la sequedad bucal, Diabetes 
Infantil, Enfermedades Bucales en 
diabéticos, halitosis, vértigo y parasitosis.
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Tu boca, Tu hijo y Tú

Debido a que alrededor de un 80% de las mujeres embarazadas son propensas 
a presentar algún padecimiento bucal, tal como: gingivitis y caries, ocasionados 
por los cambios hormonales, la mala alimentación, descalcificación, entre otros 
que pueden afectar la salud de la madre y del bebé, con el objetivo de fomentar 
los buenos hábitos de salud bucal en mujeres embarazadas, como medida para 
prevenir riesgos en su vida y la del bebé, se continua con la campaña de salud 
bucal denominada Tu boca, Tu hijo y Tú, en la cual, las mujeres en etapa de 
gestación, reciben servicios gratuitos, tales como: revisión y limpieza, programe 
mediante el cual se han beneficiado 295 mujeres. 
Entrega de lentes

En la atención a quienes más lo necesitan, el DIF Municipal también ha realizado 
evaluaciones y entrega de lentes para dar atención a quienes padecen de alguna 
condición visual. Esto ha sido posible a través de las brigadas de salud, que son 
realizadas en diversas comunidades, empresas y mercados; así como a través del 
programa Juntos Contigo. Con estas acciones, entregamos 10 mil 441 pares de 
lentes y evaluamos a 7 mil 816 personas para atender su condición visual.
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psicología

A través de la coordinación de psicología analizamos las tres dimensiones de la 
ciudadanía, sus procesos cognitivos, afectivos y de conducta, partiendo de sesiones 
periódicas de consultas para su tratamiento mediante acciones como:

aTEnción psicológica graTuiTa

Derivado de las distintas problemáticas que se presentan en la sociedad, en 
ocasiones es necesario intervenir otorgando atención psicológica gratuita, ello a 
través de sesiones de terapia a menores y familiares, de igual forma realizamos 
su valoración para determinar si los familiares son aptos para poder visitar a los 
menores en caso de que sean albergados y otorgarles el pase respectivo, con la 
finalidad de proporcionar atención psicológica y realizar las valoraciones ordenadas 
por el Juzgado, en ese tenor se atendieron a 3 mil 750 personas.

TErapia dEl lEnguajE

Dentro del desarrollo de los menores, en ocasiones éstos requieres de terapia del 
habla y del lenguaje, algunos presentan problemas con la producción de sonidos, 
algunos otros problemas con el aprendizaje del lenguaje al combinar las palabras 
para expresar ideas, para ello y de manera grupal se les evalúa para detectar si 
presentan una dificultad en su habla proporcionándoles mecanismos necesarios de 
sociabilidad que permitan su rehabilitación de manera integral, con este programa 
se beneficiaron 4 mil 398 menores los cuales ya han superado este problema.

dEsarrollo psicopEdagógico

Preocupados por la niñez, a través de terapia individual, se rehabilita el problema 
del aprendizaje, evaluando al niño para detectar si presenta una dificultad en el 
área de aprendizaje y a su vez proporcionar una intervención adecuada, acciones 
que han beneficiado a 2 mil 284 niños.
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nuTrición

Pocos saben realmente la importancia 
de la nutrición. Tanto si tenemos 
deficiencias como si tenemos exceso 
de determinados grupos de alimentos, 
nuestra salud está en riesgo. Mantener 
una correcta nutrición nos permite 
tener una vida plena y saludable y para 
ello el DIF Municipal de Veracruz, a 
través de la Coordinación de Nutrición 
atendió a 62 mil 457 ciudadanos con 
acciones como:

EValuacionEs dEl 
EsTado nuTricio

Teniendo en cuenta que la malnutrición 
por déficit o exceso tiene una alta 
prevalencia y que ella condiciona 
factores de morbilidad y mortalidad, 
es muy importante la evaluación 
del estado nutricional de los niños 
preescolares y escolares beneficiarios 
de los programas de asistencia 
alimentaria, niños y adultos mayores 
residentes en los albergues y cualquier 
otro plantel educativo que lo solicite; 
así como, a los habitantes de las 
colonias del Municipio de Veracruz, 
programa que ha beneficiado más de 
34 mil 42 ciudadanos. 

oriEnTación 
alimEnTaria 

La nutrición elemento fundamental de la 
buena salud requiere que sea reforzada 
en escuelas, por ello brindamos una 
adecuada orientación tanto a escolares 
como preescolares con la finalidad de 
forjar buenos hábitos alimenticios, 
llevando a cabo pláticas en diversos 
planteles educativos, en los cuales 
se abordaron temas relacionados a 
la nutrición, con la finalidad de hacer 
conciencia del ¿Cómo llevar a cabo una 
buena alimentación?, beneficiando a 
más de mil 778 alumnos.
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VEcTorEs

Todo esquema de salud en el Municipio debe enfocarse de manera integral en el 
abatimiento de las causas que originan los problemas de salud en la población, por 
ello en materia de combate al Dengue, realizamos acciones para identificar los factores 
ambientales, sociales y demográficos que contribuyen en la transmisión de dengue en 
Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema. 

Sumando esfuerzos a favor de la salud de los veracruzanos, el Gobierno Municipal de 
Veracruz, conformó el Comité de Salud y el Comité Interinstitucional para la Prevención 
y Control del Dengue, el cual está integrado por miembros de diferentes instituciones 
de salud pública y funcionarios municipales, quienes trabajarán de forma coordinada 
en pro del bienestar de los ciudadanos.

Controlamos la incidencia del mosquito adulto transmisor del dengue dentro de los 
domicilios del Municipio de Veracruz, a través del Rociado Residual, parte de las acciones 
de prevención se han realizado en las colonias: Prol. Hidalgo, Inf, Chivería, Fracc. Rio 
Medio, Camino Real, Lomas de Rio Medio, Vicente Lombardo, Peña Nieto, La Veracruz, 
Formando Hogar y Costa Dorada, en las cuales se intervinieron 19 mil 525 casas en 
beneficio de 59 mil 885 personas. 

Para controlar la incidencia del mosquito en sus etapas de huevo y larva, la abatización 
es la principal acción preventiva a desarrollar, trabajamos en dichas colonias, con un 
total de 35 mil 203 casas revisadas y abatidos más de 361 mil 145 depósitos en 
beneficio de 103 mil 503 personas.

En ocasiones es necesario intervenir de manera directa, para controlar la densidad 
del mosquito transmisor del dengue en sus etapas de adulto, en los domicilios de las 
colonias del municipio de Veracruz, se requiere de acciones reactivas en su combate, 
se trabaja con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII abarcando más de 1 mil 
700 hectáreas y 151 mil 800 casas con Nebulización Ambiental, en beneficio de más 
de 481 mil 802 personas. 

 


