
  

 
  
 

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 : __MARZO_2014____ 
 

2.- ATENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

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

 

Estudio Socioeconómico 
0 ninguno 

 

Plan de contención 
0 Ninguno 

 

Seguimiento al plan 
0 Ninguno 

 

3.- PREVENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
 
3.1 FORMACIÓN DE 
LÍDERES COMUNITARIOS 

 

Grupo (s) 
1 Se mantiene un grupo con 30 beneficiados 

 

Sesiones 
12 Nos hemos reunido de tres a cuatro veces a la 

semana 
 

Proyecto (s) 
1 Seguimiento con el proyecto de la Plaza Lider los 

menores continúan pidiendo cotizaciones y 
gestionando apoyos en las diferentes oficinas del 
H. Ayuntamiento. 



 
 
 
 
 

 

ACCION  UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

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

 

Talleres 
2 Taller de Porcelana Fría y Bisutería  

 

Pláticas 
1 Se dio una plática sobre el DIA DE LA FAMILIA 

 

Actividades Recreativas 
0 Ninguna 

 

Actividades Deportivas 
0 Ninguna 

 

Actividades Culturales 
0 Ninguna 

 

Actividades Productivas 
0 Ninguna 

 

Canalizaciones 
2 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  
1 Causas y consecuencias de la migración  

 

Campaña o Jornada 
0 Ninguna 

 
Participantes 

 

 
Grupo (s) 

Adolescentes  
Proyecto 

Adolescentes 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

12 17 12 17 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

9 11   14  



 
 

 
 

5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA REALIZADO OBSERVACIONES 

 
5.1 COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 

Vinculaciones 
1 AREA DE PSICOLOGIA 

 

Gestiones 
1 FOMENTO DEPORTIVO 

 
 
 
 
 
 
6.- INFORMACIÓN CUALITATIVA (Puedes agregar las hojas que sean necesarias) 
 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

20 21 8 7 14  

6.1 RUBRO: 6.2 ACCIÓN: 

 



6.3 CRONICA DE ACTIVIDADES 
 

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

  

    ATENCION:                                                                                      REINTEGRACIÓN   DE N.N.A AL NUCLEO FAMILIAR    

 

 Se atendio al niño Manuel Alonso Sanchez por un problema que esta presentando actualmente, estudia en la escuela Rafael 

Nieto y cursa el 5 año el cual presenta un grave problema ya que el niño dejo de asistir a la escuela sin razón aparente y tiene 

mucho miedo, dejar a su mama sola y no se separa de ella por ningún momento, por lo que fue necesario canalizarla con 

trabajo social para que le proporcionaran una cita para su pronta atención,    

 

 

    PREVENCION:                                                                      FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS 

 

Durante este mes nos hemos reunido en diferentes ocasiones  en donde ya terminamos la entrevista con todos los miembros de 

la comunidad, los menores  han compartido  diferente lluvia de ideas para recaudar fondos esto con el propósito de agilizar la 

realización de su proyecto.  

Logramos tener una reunión con el presidente Municipal, en donde acudieron seis menores en compañía de la maestra del 

grupo, cabe mencionarles que ella está muy involucrada en el proyecto y asiste cada que nos reunimos en el horario que los 

menores acuerden, dicha  reunión también nos acompañó la Sra. Noelia Cortés Hernández., Presidenta de nuestro sistema 

Municipal DIF, Los menores quedaron satisfechos con las respuestas que el  Presidente el Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero les 

dio, ya que el se comprometió apoyarlos durante todo el proceso  con materiales de construcción, personal para mano de obra 

o artículos para que realicen rifas así como permisos para algunos eventos en los que ellos quieran participar, también  aclaro 

dudas e inquietudes que los menores tenían, les paso datos de páginas de internet, oficinas e instituciones donde se pueden 

acercar para hacer gestiones. 

En otra reunión los menores decidieron hacer una kermes y sacar tres candidatas a Reyna. 

 

 

 

 

 

               PREVENCION:                                                                                                                                            C.C.P.I.  

Se dio inicio con las sesiones de porcelana fría y bisutería esto con el fin de ampliar los conocimientos de los menores 



migrantes en esta ocasión iniciamos realizando pulseras aretes y unos collares aprendieron a realizar una pasta con la cual 

moldearon pintaron y realizaron unas figuras las cuales las complementaron con argollar para así completar un llavero, 

utilizaron mucho material por que rinde bastante han sido unas sesiones muy dinámicas incluso nos comentaron que toda la 

semana desean que ya sea sábado para ver que van aprender, en lo personal considero que esta es una gran oportunidad de 

aprender, y que los niños niñas y adolescentes se desenvuelvan, aprendan compartan y crezcan como personas y se sientan 

útiles. En este grupo se han integrado mas niños, y les hemos estado compartiendo las causas y peligros que existen al migrar 

a otro país , se han integrado de una manera muy satisfactoria, incluso se les ha hecho la invitación a que asistan y utilicen, las 

instalaciones y formen parte de los talleres que estaremos implementando durante toda la semana, como el de Kung fu Dicho 

taller se iniciara terminando el de bisutería y porcelana fría, porque lo estaríamos activando los días sábados para no 

intervenir en las clases y por las tardes nos comentaron que no podían asistir por que muchos de ellos, asisten en el turno 

vespertino, es de nuestro interés que todos los niños participen. Este sábado 15 de febrero les informamos que por parte del 

Dif del Estado nos hicieron entrega de 9  paquetes de caja de juegos de mesa12 ken 1,  están muy contentos por que nunca se 

habían imaginado que por parte de estas instituciones se les apoyaría de una manera incondicional, y que seguirán asistiendo 

al C.C.P.I.  

Sábado 07 de Diciembre de 2013: se impartió una plática sobre el decálogo del buen trato, para iniciar se realizó la 

transmisión de un video, mediante el cual se mostraban imágenes que fueron atinadamente descritas por los presentes. En 

esta sesión los niños y las madres de familia que acudieron al centro, pudieron darse cuenta de circunstancias cotidianas que 

ocasionan problemas familiares que llevan al descontento entre sus miembros, cuando estas pueden resolverse de buena 

manera mediante el diálogo, la paciencia, la tolerancia y el respeto. Finalmente como retroalimentación cada uno de los 

presentes externó su opinión sobre el tema, abundando en ello las madres de familia quienes comentaron que en ocasiones 

tratan de llamarles la atención a sus hijos por conductas incorrectas y no lo hacen de una forma correcta. Así mismo se 

entregó una copia con los puntos del decálogo a cada uno de los asistentes para que en casa reprodujeran la información 

proporcionada y reforzar lo que aprendieron durante la sesión. 

  

INTERVENCION COMUNITARIA                                                                                                  DIFUSION DE INFORMACION 

 

       

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

Nos entrevistamos con el Lic. Juan Manuel Montelongo, para ultimar los detalles, del curso taller de KUNG FU, para 

checar el lugar, en donde llevaremos a cabo la concentración de los 50 niños que se incluirán en este proyecto. 

 



 
7.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
 

 
 

ROSANGELA MARIA LOERA ESCOBEDO                                               L.A.L.MARIA JOSEFINA GRANADOS BRIONES 
     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 
 
 
 
 
 
 

Se acudió al domicilio de America Yuslendi, como una visita normal para hablar con sus padres o algún familiar, 
y lo que hemos podido observar durante este tiempo que  la menor es una persona muy callada, pero a su vez es 

una persona muy participativa en las diferentes actividades que se asignan  y siempre que se le convoca a 
alguna reunión o platica ella siempre asiste, algo que me llamo mucho la atención fue que al preguntar por su 
padre ella tomo una actitud muy triste incluso no podía contestarme porque rompió en llanto, diciendo que su 
padre tiene mucho tiempo de no  verlo  y tampoco sabe nada de él, y que su madre ahora trabaja en casa y que 

se da cuenta de que existe mucha necesidad a pesar de que las condiciones en las que vive son muy buenas , se 
observó mucha limpieza y organización, a ella le agrada que todos los sábados nos reunamos porque a 



aprendido mucho y quiere juntar dinero para comprar material y poder vender entre sus amigos algo de aretes y 
pulsera realizadas por ella misma, se observó una familia muy unida y organizada la abuelita la acompaña a las 

sesiones de los sábados, nos cuenta que en la escuela va muy bien es muy aplicada y responsable nos 
solicitaron apoyo para América para que platiquemos más con ella y sea más abierta  en cuanto a su vida, por lo 

que le sugerí que la canalizaríamos a psicología ella acepto pero a su mama le gustaría que no fuera algo tan 
drástico nos comenta que lo único que necesita conocer más gente para tener más vida social. De igual manera 

asisti al domicilio de Johan Castillo Campa, para recoger una papelería que me tenía que entregar, para 
completar su expediente, y seguimos motivando a que siga asistiendo a las oficinas del C.C.P.I “NUESTRO 

FUTURO” y continúe con las sesiones de los talleres que estamos realizando en este momento   


