
  

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:  ROSANGELA MARIA LOERA ESCOBEDO         MES QUE INFORMA           ABRIL 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 
  

 

Plan de contención 
  

 

Seguimiento al plan 
  

 
 

3.- PREVENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALIZAD

O 
 

OBSERVACIONES 

  1 Se continua trabajando con 29 alumnos 

3.1 FORMACIÓN DE 
LÍDERES COMUNITARIOS 

 

Sesiones 

 Nos hemos reunido pocas veces 

 

Proyecto (s) 
1 Los menores continúan trabajando en 

cotizaciones, donaciones o apoyos por parte del  
H. Ayuntamiento, así como también a diferentes 
negocios de nuestro municipio. 

 
 



 
 
 
 

 

ACCION  UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

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

 

Talleres 
2 TALLER DE BISUTERIA Y PORCELANA FRIA 

 

Pláticas 
1 LECTURA COMENTADA 

 

Actividades Recreativas 
1 JUEGOS DE MESA 

 

Actividades Deportivas 
0 Ninguno 

 

Actividades Culturales 
0 ninguno 

 

Actividades Productivas 
1 ELABORACION DE DULCES 

AGROINDUSTRIALES  
 

Canalizaciones 
1 JURIDICO 

 
 
 
 
 
 

 

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 

19 15  
 

3 19  

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 



 
 
 

 
 

5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
5.1 COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 

Vinculaciones 
1 AREA DE JURIDICO 

 

 Gestiones 
2 CBTA 52, SECRETARIA DEL TRABAJO Y 

PREVICION SOCIAL  

 
 
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 este momento no realizamos actividades bajo este rubro. 

3 RUBRO: PREVENCION 3.1 ACCIÓN: FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS 

3.2 LIDERES COMUNITARIOS 
 

Durante este mes los menores continuaron con las gestiones y en busca de respuesta a las solicitudes enviadas 
anteriormente pero aún no tenemos respuesta, también los menores hicieron un logo para identificarse y ya se enviamos a 
plasmarlo en una playera para cada menor, mandamos a presupuestar nuevamente para la renovación de la cancha 
No, nos hemos reunido tanas veces debido a que ellos se encuentran un poco ocupados en unos exámenes y en  trabajos 
que tienen que entregar antes de la salida de vacaciones. 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

      



 
 
 
 

    
 
3.4 CRONICA DE ACTIVIDADES  
En el CCPI diariamente sigue brindando información  sobre el programa y de los beneficios que pueden contar al 
incluir a sus hijos, al C.C.P.I. ya que por el momento no contamos con becas pero sin con lista de espera de la que 
el SMDIF proporciona a todo niño y se les incluye en el paquete básico, los invitamos a que pertenezcan  a los 
talleres con los que contamos en el centro y  crear el arraigo en esta ciudad. 
17 de los beneficiados que asisten a los talleres de bisutería y porcelana fría, los últimos viernes de cada mes 
realizamos diferentes actividades, recreativas, en esta ocasión con la lectura comentada compartimos opiniones 
en cuestión sobre el impacto que les ha provocado en sus vidas, y manifiestan que son muchos los riesgos que 
existen al migrar y que no entienden por qué los adultos dejan a sus familias, sin pensar que pueden perder lo 
más preciado LA VIDA, han mostrado mucho interés en estas sesiones, ya que se dan cuenta que es muy común 
que continúen migrando a Estados Unidos sin las precauciones necesarias y pues todo esto los fortalece por si 
algún día ellos tomaran esta decisión.  
 
La asistencia a estos talleres ha sido muy productiva ya que en este momento están realizando una oración 
decorativa para su puerta con porcelana fría, están muy motivados porque tenemos pensado realizar una 
convivencia este próximo 10 de Mayo para que le entreguen este presente a sus madres. 
El viernes 28 de Marzo realizamos 6 equipos de 4 niños, donde se les proporcionaron los juegos de mesa y se les 
enseño como jugar damas chinas, ajedrez, serpientes y escaleras etc. 
se les paso el tiempo muy rápido y se fueron muy motivados y entusiasmados con esta actividad ya que 
mentalmente se desarrollan conviven se divierten y se conocen a un mas, a la hora del receso me llamo mucho la 
atención porque ahora ya se van en un solo grupo a compartir su lonche, es muy benéfico que asistan los viernes 
ya que sus mamas vienen, los dejan y se van de esta manera están solos y pueden desenvolverse por sí solos. 
De igual manera 19 madres de familia ya están siendo beneficiadas, y aprovechan el tiempo con la elaboración de 
dulces agroindustriales para que entre las señoras se promueva el  autoempleo, así mismo puedan emprender 
una microempresa y tener una mejor condición económica para sus familias ya que la agroindustria significa así 
la transformación de productos.  Donde el objetivo general es llevar el proyecto a un buen número de personas en 
condición vulnerable. Y prendan a realizarlos a un bajo costo pero que a su vez se de gran calidad, para su 
comercialización y capacitación en obtener costos de producción de los productos a elaborar.  
 
 



Se les informo que por parte de DIF del estado nos pidieron la programación anual la cual compartimos opiniones 
de las actividades que quieren realizar, y nos pidieron más convivencias en el C.C.P.I.  
Tres de las niñas de las que asisten comentaron pertenecen al coro en su escuela y que les agradaría arrancar en 
Mayo con las clases de este modo nos vamos a dar a la tarea de gestionar el maestro para que nos apoye con la 
impartición de este taller de música. 
Otra de las sugerencias fue el cine una vez por mes, con películas sobre la migración, se les programo el taller de 
lectura con el apoyo del Lic. Luis Alberto Ávila Candelaria.   
 
 
  
 
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) 

 
El pasado 28 de Abril se atendió a la Sra. Sandra olvera, madre de una de las beneficiadas del C.C.P.I se le brindo 
como ya es sabido la madre de la nuestra becada, sufrió de una embolia hace 5 años cuando recientemente el padre de 
las menores se fue a los Estados Unidos, y después de no tener contacto alguno durante este tiempo, con el padre 
ahora la abuelita viene a pedir el apoyo de un licenciado del área de jurídico para que la aconsejen y le digan que hacer, 
porque al parecer el padre le solicito las actas de nacimiento de las niñas para que él pueda cobrar una beca que les 
proporcionan en Estados Unidos a los padres migrantes, motivo por el cual ella y tiene muchas dudas, acerca de esta 



petición fue por eso que se canalizo al área de jurídico.     
En este mes se hizo una gestión al CBTA 52 donde les comentamos que tenemos un mas de 20 de personas y siguen 
anotándose para el inicio del proyecto de la elaboración de dulces agroindustriales, para promover el autoempleo y a si 
logren tener una mejor situación económica, ya que las personas que transforman productos necesitan tener confianza 
en la que la población aceptara y deseara comprar sus productos, ya que necesitan estar seguros de que pueden 
vender lo que producen a precios tales que les generen una buena utilidad.es por eso que por parte de este sistema se 
solicito y fue aprobado y ahora nuestras mamas de los beneficiados ya comparten los sábados, con sus hijos de esta 
actividad, y muchas más que seguiremos gestionando para lograr con el objetivo de crear el arraigo entre nuestros 
beneficiados.  
 

 

 

 
 
7.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
 
 
 
ROSANGELA MARIA LOERA ESCOBEDO                                          L.A. MARIA JOSEFINA GRANADOS BARRIOS    
RESPONSABLE DEL C.C.P.I.                                                                       COORD. TEC. INFANCIA Y FAMILIA 
 
 
 
 

SRA. NOELIA CORTES HERNANDEZ 
PRESIDENTA DEL SMDIF 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

 
 

ING. FERNANDO SAUCEDO GUERRA 
COORD. REGIONAL II 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
 
__________________________                      ________________________                ____________________________ 
           NOMBRE Y FIRMA                                        NOMBRE Y FIRMA                                      NOMBRE Y FIRMA 
                     C.C.P.I                                   SMDIF                                   COORD. REG 


