
 
 

 
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:    ABRIL  2015 
DÍA Y HORA DE REUNIÓN C.C.P.I. SABADOS 10:00 A 13:00 HRS. DÌA Y HORA REUNIÓN LÍDERES: SABADOS 11:00 A 12:30 

 

2.- ATENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

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

 

Estudio Socioeconómico 

21 NINGUNO 

 

Plan de contención  
3 NINGUNO 

 

Seguimiento al plan 
10 Se continúan dando seguimiento al plan de 

contenciones elaboradas.  
 

3.- PREVENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALIZAD

O 

 
OBSERVACIONES 

   Se trabaja con 15 alumnos. 

3.1 FORMACIÓN DE 

LÍDERES COMUNITARIOS 

 

Sesiones 

1 Durante este mes solo nos reunimos  una ocasión. 

 

Proyecto (s) 
0 No se ha realizado ninguna actividad del proyecto. 

 
 
 

 

 

Grupo (s) 

Adolescentes  

Proyecto 

Adolescentes 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 3 12  3 3 



 
 

ACCION  UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 

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

 

Talleres 
1 Durante este mes no se trabajo en el taller. 

 

Pláticas 
2 ¨Taller riesgos a la salud¨ 

 

Actividades Recreativas 
0 NINGUNA 

 

Actividades Deportivas 
0 NINGUNA 

 

Actividades Culturales 
0 NINGUNA 

 

Actividades Productivas 
0 NINGUNA 

 

Canalizaciones 
0 NINGUNA 

 

 
 
 

 
 

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 

 
 

 

 
 
 

 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

  12 16 8 1 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

      



5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
5.1 COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 

Vinculaciones 
0 NUNGUNO 

 

 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) 
 

 

2. ATENCION  
Durante este mes se realizó la actualización de los estudios socioeconómicos de los menores beneficiarios del recurso, en 
algunas familias cambio su situación en otras solo varia un poco el ingreso o egresos, así como también se realizaron 

cuatro estudios más de unos menores que han sido detectados,  fueron enviados como propuesta para dar de alta.  
 
También realice visitas a los menores que cuentan con el apoyo extraordinario, acudí a sus escuelas y a domicilio así 

como a las diferentes instituciones donde están recibiendo sus cursos, nuevamente platique con la menor Marijose 
Colohua ya que sigue sin asistir a la academia de belleza, se comprometió a asistir a partir del sábado 18 de Abril del 
presente. 
Anexo informe narrativo de los siguientes menores: 
 

1. Marijose Colohua García 
2. Marlen Rodríguez Ramírez 
3. Víctor Emanuel Pérez Montes  

4. Gloria Estefania Sifuentes Grimaldo  
 
 

 
 
 



3 RUBRO: PREVENCION 3.1 ACCIÓN: FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS 

 
3. 1 CRONICA DE ACTIVIDADES DE LÍDERES COMUNITARIOS. 
En relación a los líderes comunitarios se continúa trabajando con la formación de los nuevos integrantes donde hasta el momento el 
proyecto es bien aceptado y los jóvenes están muy entusiasmados por forma parte de él, se pretende que los jóvenes complementen 
al grupo ya formado y se fortalezca más con las diferentes capacidades y habilidades de cada uno de ellos, en este grupo se trabaja 
con 15 adolescentes. Se impartió una sesión en donde terminamos el tema de la comunicación se llevarón a cabo dos dinámicas, 
lectura complementaria y se retroalimento con un juego llamo “sin palabras” los jóvenes se divirtieron tanto y en él también participo la 
maestra del grupo. En la próxima sesión iniciaremos con la etapa dos de la formación de líderes. 
 
El grupo ya formado del proyecto líderes comunitarios ningún integrante asistió, cabe mencionar que de los treinta alumnos que 
formaban el proyecto solo 6 de a ellos acude en algunas ocasiones y los demás ya no asisten, se les ha comunicado por vía 
facebook, whatsApp y la Profesora Josefina les ha llamado en distintas ocasiones al igual que su servidora pero los jóvenes no se 
presentan. Respecto al taller de participación no se ha continuado con el seguimiento debido a las razones mencionadas con 
anterioridad.  
Por lo tanto solicitó se me defina que hacer con el grupo del proyecto, yo continuó con las visitas y llamadas en coordinación con la 
Profesora Josefina. 
En el mes de Enero se concluyo con la construcción de las banquetas y se realizo el corte listón en la inauguración, en el participaron 
todos los alumnos del plantel así como se llevo un pequeño programa al evento nos acompaño la Sra. Noelia Cortes Hdz, Presidenta 
del SMDIF, aún queda pendiente la pinta del mural y el plan de trabajo que se realizó con el grupo también queda pendiente debido a 
las razón ya mencionadas con anterioridad.   

 
3. 2 CRONICA DE ACTIVIDADES DE C.C.P.I. 
En el centro C.C.P.I. existe la problemática de la inasistencia del instructor de kung-fu, mientras tanto se está trabajando con los 
menores el taller de riesgos a la salud asociados a la migración infantil no acompañada con muy buena aceptación y participación por 
parte los beneficiarios. 
 
El taller de Repostería y cocina infantil no se ha llevado a cabo debido a que el lugar que se asigno para montar la cocina infantil es 
utilizado como bodega y hasta el momento no ha sido desocupada, espero que en las próximas semana sea posible la inauguración e 
inicie el taller, ya que los menores se encuentran emocionados y ansiosos porque inicie el taller.  
Actualmente no se está trabajando con los papás algún taller.  
 
El taller de guitarra por el momento no se está llevando a cabo y en relación al equipo de cómputo los menores lo utilizan los días 
sábados para realizar alguna tarea o buscar información en internet y otros descargan películas o juegos en sus memorias.  
 

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) 

Por el momento no se han realizado 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) 

No se realizó ninguna coordinación institucional. 
 

 

 

 
7.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
 

 
 
   CARMEN RODRÍGUEZ VÉLEZ                       L.A. MARIA JOSEFINA GRANADOS BARRIOS            SRA. NOELIA CORTES HERNANDEZ                         ING. FERNANDO SAUCEDO GUERRA 

RESPONSABLE C.C.P.I. - LÍDERES                           COORD. TEC. INFANCIA Y FAMILIA                         PRESIDENTA DEL SMDIF              COORD. REGIONAL II 
        
                                                                                                                                                            

                                                              
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

INFORME NARRATIVO 
BENEFICIARIOS DEL APOYO EXTRAORDINARIO 2014 

 

                            
                                                                                                       
 

20 DE ABRIL DEL 2015 
 

1. Marijose Colohua García. 
En relación a la menor continúa sin asistir a sus clases de la academia de belleza, cabe mencionar que desde el 
día 3 de Enero del presente se le informo por parte de una servidora del inicio de las clases de las cuales en 

repetidas ocasiones se le comento sobre su inasistencia en cuanto la directora me informo, la menor y su abuelita 
comentaron que por problemas de inseguridad de la menor no ha querido asistir, la abuelita se comprometió 
acompañarla ya que no quería asistir sola pasaron más semanas y la directora llamo nuevamente levantando el 

reporte de su inasistencia, acudí al domicilio a realizar una visita domiciliaria, la abuelita comentó que no sabe 
porque la menor no asiste y agrego que ella no la ha podido acompañar ya que tiene otros dos nietos a su cargo y 
nuevamente hubo compromiso por parte de la beneficiaria así como de su abuelita, el Lunes 13 de Abril de llamo a 

la Academia de belleza para pedir información acerca de la menor y nuevamente comentaron que no ha acudido 
en ninguna ocasión por lo que se procedió a realizar una visita el día 15 de Abril del presente en compañía de 
personal de la coordinación regional II,  a la Esc. Secundaria donde la menor realiza sus actividades escolares, al 

platicar con la menor no supo dar una justificación acerca de su inasistencia solo comentó que no puede por que le 
encargan mucha tarea entonces se le sugirió asistir al grupo de los sábados en un horario de 9:00am a 2:00pm a 
partir del Sábado 18 del presente, el día de hoy 20 de Abril se le llamo a la abueli ta para preguntarle si asistió a las 

clases y la abuelita comentó que si asistió pero no llevaba libreta y se salió de la clase, quiero mencionar que la 
menor estuvo un tiempo en terapia psicológica por su problema a socializar con los demás así como el daño que 
se ocasionaba al cortarse los brazos y piernas con una navaja, la abuelita comenta que ya fue dada de alta pero 
ella no está convencida de que la menor allá mejorado. Me comprometo a darle seguimiento al caso de la menor y 

canalizar al área correspondiente.  
 

 

2. Marlen Rodríguez Ramírez 

En relación a la menor hubo una confusión respecto al recurso otorgado, ella exigía el monto en efectivo para 
pagar su curso en la estética de una amiga donde no extendía factura ni daban certificado o constancia de los 
cursos, además comentaba que ella quería comprarse unas cosas de uso personal con ese dinero, se hablo con la 

menor y la mamá y nuevamente se le explicó acerca de su apoyo y al parecer lo entendieron pero al presentarse 
en la academia le exigían a la directora el pago que el SMDIF realizo para que ella tomara sus cursos la maestra le 



explicó el procedimiento pero la mamá y la menor se negaban a recibir las clases, alegaban que en una estética le 

darían más clases por la misma cantidad además sería la única alumna, con el paso de las clases ocurrieron  
diferentes problemáticas entre la beneficiaria y la maestra, la mamá acudió a las oficinas de PROFECO a 
denunciar la academia ya que ellas comentaban que era mucho el pago y poco material, surgieron diferentes 

conflictos, la Directora decidió informar al SMDIF y nosotros a su vez informamos a la Coordinación y se platicó 
con las dos partes por separado en dicha platica hubo el compromiso por parte de la menor a cambiar su actitud 
de ese tiempo a la fecha yo volvió a surgir ningún conflicto, al realizar visitas mientras la menor esta en clases todo 

está bien y la menor llega a tiempo a clases y con su material listo, continuaré dando seguimiento a la situación de 
la menor. 
 

3. Víctor Emanuel Pérez Montes  
En relación al menor, las visitas realizadas a las instituciones donde está tomando sus clases todo va muy bien hasta 
el momento, la coordinadora del colegio Von Neuman comentó que a pesar del poco tiempo que tiene el menor en sus 

clases ya es un menor que sobre sale del grupo además, describió al menor como un chico muy dedicado, 
disciplinado, creativo con mucha iniciativa y ganas de salir adelante. 
 

4. Gloria Estefania Sifuentes Grimaldo 
En relación a la menor, desde su primer día de clases se ha mostrado muy interesada en ellas y además cumple 
con sus horarios y en ocasiones va horas extra para poner más en práctica lo aprendido, la menor agradece por 

esta gran oportunidad que le dieron al ser beneficiada por este apoyo que le servirá de mucho en un futuro.  
  

 
                          ELABORÓ                                                                                                VoBo 

 
 
 

 
        CARMEN GPE RODRIGUEZ VELEZ                                                    SRA. NOELIA CORTES HERNANDEZ 
                 RESP. DE LA ESTRATEGIA                                                               PRESIDENTA DEL SMDIF 


