
  

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DIRECCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 

 
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 MIGRANTES Y REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS 
 

INFORME MENSUAL CUANTI- CUALITATIVO 
 

1.- DATOS GENERALES 
 
MUNICIPIO:                     MATEHUALA                    LOCALIDAD:   CABECERA MUNICIPAL   COORD. REG     II 
NOMBRE DEL C.C.P.I.    “NUESTRO FUTURO” 
RESPONSABLE:  CARMEN GPE RODRIGUEZ VELEZ        MES QUE INFORMA           JUNIO 2014 
DÍA Y HORA DE REUNIÓN C.C.P.I.  ULTIMO VIERNES DE CADA MES 9:00 A 13:00 HRS Y SABADOS 11:00 A 13:00 HRS.    
DÍA Y HORA REUNIÓN LÍDERES: ____________________ 
 

2.- ATENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
 
2.1 REINTEGRACIÓN DE 
N.N.A. AL NÚCLEO 
FAMILIAR 

 

Estudio Socioeconómico 
5 Realice tres estudios socioeconómicos a los tres 

menores que serán como propuesta para dar de 
alta en las becas.  

 

Plan de contención 
1 Realicé plan de contención al menor Missael 

Gerardo Ortiz Jiménez.  
 

Seguimiento al plan 
  

 
 

3.- PREVENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALIZAD

O 
 

OBSERVACIONES 

   Se continúa trabajando con 30 alumnos 

3.1 FORMACIÓN DE 
LÍDERES COMUNITARIOS 

 

Sesiones 

11 Nos hemos reunido los días martes, miércoles y 
viernes. 

 

Proyecto (s) 
1 Les entregaron a los alumnos algunas donaciones 

así como realizamos diferentes compras. 

 
 



 
 
 
 

 

ACCION  UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
3.2 CENTRO COMUNITARIO 
DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA (C.C.P.I.) 

 

Talleres 
3 TALLER DE BISUTERIA Y PORCELANA FRIA 

PINTURA EN MANTA 
 

Pláticas 
0 ninguno 

 

Actividades Recreativas 
0 ninguno 

 

Actividades Deportivas 
0 Ninguno 

 

Actividades Culturales 
0 ninguno 

 

Actividades Productivas 
1 ELABORACION DE DULCES 

AGROINDUSTRIALES  
 

Canalizaciones 
1 CANALIZACION AL MENOR MISSAEL 

GERARDO A LA AREA DE PSICOLOGIA. 

 
 
 
 
 
 

 

4.- INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
4.1 DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CAUSAS Y EFECTOS DE LA 
MIGRACIÓN INFANTIL NO 
ACOMPAÑADA 

 

Talleres 
0 NINGUNA 

 

Pláticas  
0 NINGUNA 

 

Campaña o Jornada 
0 NINGUNA 

 
 

 
Grupo (s) 

Adolescentes  
Proyecto 

Adolescentes 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 12 17  12 17 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

22 13  
 

3 28  



 
 
 
 

 

5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
5.1 COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 

Vinculaciones 
0 NINGUNO 

 
 

 Gestiones 
0 NINGUNO 

 
 
6.- INFORMACIÓN CUALITATIVA (Puedes agregar las hojas que sean necesarias) 
 
2 RUBRO: ATENCION 2.1 ACCIÓN: REINTEGRACION DE N.N.A AL NUCLEO 

FAMILIAR 

 
2.3 CRONICA DE ACTIVIDADES 

(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 

En el Rubro de atención acudí a realizar cuatro visitas domiciliarias en las que se me hizo observación de inasistencias 
justificadas al centro CCPI anexo visita domiciliaria. 
 
También realice cinco estudios socioeconómicos para enviar como propuestas para posibles beneficiarios a beca o 
atención al centro CCPI 
 

3 RUBRO: PREVENCION 3.1 ACCIÓN: FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS 

3.2 LIDERES COMUNITARIOS 
 

En este mes hemos trabajado arduamente para lograr un gran avance en la realización del proyecto, en respuesta a una 
de las gestiones realizadas a la dulcería Plascan se les fue entregada una donación de 8 paquetes de sopas con las que 
los menores las han ofrecido dentro de la comunidad con una cuota voluntaria desde $2 pesos en el que los menores 
contemplan ocuparlo en lo necesario al proyecto, aún no definen en que. 
También se les fue donada una cubeta por parte del negocio “pinturas Zaragoza” la cual será ocupada en la pinta de las 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

      



paredes de la telesecundaria. 
Respecto a las demás solicitudes no hemos logrado una respuesta. 
Tenemos contemplado realizar la inauguración del proyecto el próximo lunes 16 del presente mes donde se están 
realizando carteles para colocar en diferentes espacios de la comunidad y puedan asistir, comenzaremos por la afinación a 
la pared donde se tiene contemplado hacerse el teatro además que en él se plasmará un mural con el tema de la 
migración con una frases reflexiva. 
El día 27 de Mayo  acudimos a las oficinas de desarrollo social ramo 33, director de la misma el Ing. Alfredo Sánchez nos 
comentó que en respuesta a una solicitud llevada por los menores acompañados por una servidora, él gestionó en IEFE 
Instituto Estatal de infraestructura Física Educativa recurso para nuestro proyecto y obtuvo una respuesta favorable en 
donde días antes le dieron la aprobación del proyecto con una cantidad de $8000.00 Ocho cientos mil pesos. El cual será 
aplicado directamente al proyecto de líderes así como alguna necesidad de importancia que requiera la escuela, el IEFE 
vendrá a la telesecundaria a platicar  con los menores lideres para conocer la situación y más del proyecto y dar una fecha 
de inicio a la aplicación del recurso autorizado. 
Por otro lado también le comentó que ya realizamos varias compras de materiales que estamos utilizando para el proyecto 
y anexo la comprobación en factura. En lo personal quiero comentar que los menores se encuentran muy emocionados 
por tal recurso autorizado, los menores están haciendo su mejor esfuerzo y por este medio me pidieron que los invitara a 
la inauguración del proyecto a las personalidades estatales así como a las nacionales ya que ellos tienen la inquietud de 
darse a conocer y comentarles sus experiencias  desde su inicio a la fecha.  
 
 
 
3.4 CRONICA DE ACTIVIDADES  
 
En el centro C.C.P.I. se continúa trabajando en pro de los niños que se encuentran en riesgo de migrar, ya que durante las 
sesiones del taller de porcelana fría y bisutería se trata de buscar sus cualidades y convertirlas en oportunidades de nuevo 
conocimiento, al mismo tiempo de que interactúan tanto madres de familia como los pequeños y se ha notado que por la 
situación se ser madres que luchan cada día por sacar adelante a sus hijos, han formado un grupo muy unido y entre ellas 
se apoyan para que los niños no falten a las sesiones. 
Así mismo ya se empezaron a ver los resultados del taller de dulces agroindustriales al que asistieron las mamás ya que 
algunas de ellas han realizado varios de los productos de dulces agroindustriales y los están comercializando. 
También se trata de incentivar a los pequeños para que mejoren sus trabajos en el taller, ya que la maestra les orienta en 
cuanto a que se formen hábitos de ser ordenados, limpiar su área de trabajo y de mantener con buena presentación sus 
pulseras, aretes, collares, etc. De tal forma de que si en algún momento los quisieran vender sea más atractivo para el 
cliente. 
 
 



 
 

4 RUBRO: INTERVENCION COMUNITARIA  4.1 ACCIÓN: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CAUSAS Y EFECTOS DE LA MIGRACIÓN INFANTIL NO 
ACOMPAÑADA 

 
4.2 CRONICA DE ACTIVIDADES 

(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 
  
   En este mes no se realizaron actividades 

 

5 RUBRO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.1 ACCIÓN: COORDINACION INSTITUCIONAL 

 
6.3 CRONICA DE ACTIVIDADES 

(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 

 
En relación a la Jornada Migratoria se está realizando en coordinación con las instituciones educativas nivel secundaria 
del municipio, ya que en las comunidad a pesar de ser pocos alumnos, muchos de ellos tienen la intención de irse a los 
Estados Unidos. Afortunadamente se ha contado con muy buena disposición para que las facilitadoras realicen las 
actividades de la propuesta. 
 

 

 
 
7.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
 
   CARMEN RODRÍGUEZ VÉLEZ                                   L.A. MARIA JOSEFINA GRANADOS BARRIOS                              SRA. NOELIA CORTES HERNANDEZ 
RESPONSABLE C.C.P.I. - LÍDERES                                       COORD. TEC. INFANCIA Y FAMILIA                                                PRESIDENTA DEL SMDIF 

                                                                                                                                                                  

                                                                   
                                                                                                      ING. FERNANDO SAUCEDO GUERRA 
                                                                                                                COORD. REGIONAL II 

 
 


