
  

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           MAYO 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 
3 TALLER DE BISUTERIA Y PORCELANA FRIA 

PINTURA EN MANTA 
 

Pláticas 
0 NINGUNO 

 

Actividades Recreativas 
1 JUEGOS DE MESA 

 

Actividades Deportivas 
0 Ninguno 

 

Actividades Culturales 
0 ninguno 

 

Actividades Productivas 
1 ELABORACION DE DULCES 

AGROINDUSTRIALES  
 

Canalizaciones 
1 TRABAJO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

 

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 
5 REUNION DE TRABAJO CON INSTITUCIONES 

DE GOBIERNO 
 

 

 Gestiones 
1 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 
 

 
 
 
 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

      



En este mes los menores han estado más entusiasmados ya que su objetivo es concluir el proyecto antes del fin de ciclo 
escolar, por lo tanto ellos están trabajando intensivamente tocando puertas en espera de una respuesta ya definitiva y 
favorable. 
El día 12 de Mayo formaron una comisión de cinco integrantes para asistir a una cita con el diputado federal en el que le 
platicaron el objetivo y beneficio del proyecto, le explicaron que la poblacion objetivo atendida en este modelo es los 
menores que sus papas se encuentran de ilegales en Estados Unidos o algún miembro de su familia además, le 
mencionaron que su comunidad tiene un alto indice de migrantes en especial los padres de familia. 
También se trabajó con un ejercicio de valoración del proyecto, se reflexiono el proyecto con algunas preguntas tales 
como; 

 ¿Qué han hecho? 

  

 ¿Qué les falta por hacer? 

  

 ¿Qué es lo más les ha gustado de este proceso? 

  

 ¿Qué han aprendido? 

  

 ¿volverian a participar en algun grupo como este? Etc, 

  

 
De acuerdo a las respuestas reflexionamos con soluciones positivas. 
En este mes tambien hicimos una visita al asilo de ansianos en donde los menores se conmovieron tanto y quieren 
regresar a visitarlos para llevarles algunos presentes, durante la visita los menores jugaron, platicaron y con algunos 
leyeron capitulos de la biblia, asi como cantaron y tocaron guitarra con ellos. 
Quiero agregar que los niños se encuentran impacientes por concluir su proyecto y desear logran recaudar todo lo 
necesario para avanzar. 
 
 
3.4 CRONICA DE ACTIVIDADES  
En el CCPI contamos con personal para proporcionar información sobre las los beneficios del centro y 
continuamos informando 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 que contamos en el centro y  crear el arraigo en esta ciudad. 
 
 



 
35 de los beneficiados que asisten a los talleres de bisutería y porcelana fría, , han mostrado mucho interés en 
estas sesiones, y se les ha informado que el próximo 24 de Mayo concluiremos con el mismo dando así el inicio 
del taller de Kung Fu en las instalaciones del C.C.P.I. para dar continuidad con los proyectos establecidos con el 
SEDIF,  y así fortalecer las actividades y crear arraigo en el país. 
De este mismo modo trabajamos con manta bondeada, para realizar una bolsa decorada con sus propias manos 
para el regalo de sus madres.  
En esta ocasión 29 madres de familia ya están siendo beneficiadas, y se siguen sumando a los talleres de 
elaboración de dulces Agroindustriales los cuales vamos a programar realizarlos en la comunidad de la 
concepción, para aprovechar y realizar una jornada de migración y así detectar población con este problema,   
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.  
 

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) 

Asistimos la presentación del análisis contextual del fenómeno de migración en Matehuala, donde participamos 
en la elaboración del Protocolo integral de atención al migrante, en el cual estuvieron presentes CNDH, POLICIA 
FEDERAL DE CAMINOS, JURIDICCION SANITARIA II, POLICIA MUNICIPAL, LA ASOCIACION NACIONAL DE 
MIGRANTES Y EL SMDIF. 
Dentro de los acuerdo y compromisos para la institucionalización del Protocolo, se solicitó la realización de la 
casa del migrante, la cual se requiere de un terreno a la orilla de la carretera 57, y   nos comprometimos  a bien 
solicitar del apoyo. 
 



de la Dirección de Catastro para que nos proporcione un Plano de esta área donde existan Terrenos 
Municipales, y así poder aterrizar el proyecto, ya que las diferentes organizaciones realizaran las gestiones 
correspondientes para la construcción de la misma. 
Información proporcionada a los menores y madres de familia de los migrantes que asisten a los talleres de 
bisutería, porcelana fría, pintura en manta, y Dulces agroindustriales. Para que se enteren de los pormenores y 
beneficios a los que estas instituciones están al pendiente con el problema de migración. 
También se envió la papelería de las personas que solicitaron el apoyo a esta institución para canalizarlas con la 
Secretaria del Trabajo y Previsión social, y poder hacer ese vínculo para  
 
 

 

 

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

SRA. NOELIA CORTES HERNANDEZ 
PRESIDENTA DEL SMDIF 

NOMBRE Y FIRMA 
 

 
 

ING. FERNANDO SAUCEDO GUERRA 
COORD. REGIONAL II 


