
PASAF 
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A FAMILIAS 

 
 

Un pensamiento de origen chino reza de la siguiente manera: “...si por el camino 
encuentras a un hombre hambriento y te pide un pescado, dale el pescado, pues has hecho 
una obra de caridad; pero es preferible tomar tu red de pescar, llevar contigo a ese 
hombre al lago y enseñarle a pescar, porque el pescado le quitará el hambre en unas 
horas, en cambio podrá pescar y no tendrá hambre jamás...” 
 
El programa de PASAF realiza un padrón de beneficiados en base a estudios 
socioeconómicos a quienes se les destina un apoyo alimentario entregado de manera 
mensual. 
 
En el ciclo 2003 se entregó un total de 37,116 despensas alimentarias básicas de las cuales 
6,516 se canalizaron por medio de IMSS Oportunidades de Villa Unión, por otro lado, los 
jubilados y pensionados se beneficiaron con 1,800, además dentro de 6 eventos masivos 
efectuados para congregar a 961 familias de 74 colonias de la zona urbana, se destinaron 
9,900. 
 
Las jornadas médicas sirven del marco perfecto para hacer llegar mediante sorteo apoyos 
alimentarios, caso concreto fueron 16 colonias beneficiadas con PASAF entregando 5,136; 
mientras que a otras instituciones a las cuales el sistema DIF Mazatlán apoya de manera 
mensual  tales como Pargos, INAPAM, Padres y Compadres, etc. logró entregar 2,232 y en 
zona rural se canalizaron 11.532 favoreciendo a 825 familias asentadas entre 40 
comunidades ubicadas en la zona rural. 
 
Actividades Especiales 
 
Como un complemento de los servicios prestados a la comunidad mazatleca a través de los 
programas institucionales, el sistema DIF Mazatlán desarrolla diferentes actividades a lo 
durante el año, con las cuales se obtienen recursos económicos y al mismo tiempo se 
beneficia a un gran numero de personas. 
 
A continuación mencionamos las actividades más destacadas durante el 2003: 

1. Apoyo de entrega de 150 despensas especiales a pescadores de las colonias 
Gabriel Leyva y Azteca en donde se beneficiaron 75 familias, presidido por la 
Sra. Maria Guadalupe Pietsch de Millán. 

2. Entrega de 200 despensas beneficiado a 100 a pescadores y sus familias por 
unica vez. 

3. Siembra de tilapia o mojarra gris en coordinación con SAGARPA en la 
comunidad de Palmillas. 

4. Participación en sesiones informativas de carácter nutricional en comunidades y 
colonias urbanas. 

5. De un total de 200 despensas especiales se entregaron 50 en la escuela nueva 
creación de la colonia Conchi, en zona urbana, el resto (150) se entregaron 
dentro de las jornadas medicas. 



 
ESTANCIA INFANTIL 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 
 

Con el propósito de apoyar a las niños de padres trabajadores al servicio del municipio 
y dependencias homólogas, la estancia infantil atendió a 13 lactantes, 10 maternal. 
maternal b1 10, maternal b2 10, 11 maternal c1, maternal c2 12 y preescolar 21, dando 
un total de 87 menores. 
 
Al interior de la guardería existe el servicio de comedor en donde se proporcionaron 
19,800 platillos y 470 papillas. 
 
Se implementaron 40 cursos entre los empleados de la estancia, contribuyendo a 
actualizar las actividades en el cuidado del menor, se impartieron 490 pláticas de 
orientación sobre cómo tratar al pequeño encauzándolo a su desarrollo integral. el 24 de 
Octubre del 2003 inauguramos con 16 menores la primera casa “CAIC” en el 
Fraccionamiento Santa Fe. 
 
 

DESAYUNOS ESCOLARES 
 
Se pretende con este programa establecer un control nutricional entre los menores a fin 
de proveer una ración por niño, cuando presente cuadro de desnutrición, provenga de 
familia de escasos recursos económicos o viva en extrema pobreza. 
 
La población objetivo se extiende a niños en circunstancias de vulnerabilidad que como 
consecuencia presenten estragos por falta de una adecuada alimentación reflejado en el 
aprovechamiento escolar, por ejemplo: para ello el equipo asignado al programa tiene 
entre sus actividades la responsabilidad de llevar el control de llevar el control de peso 
y talla, a la vez que supervisa el progreso nutricional de cada niño. 
 
Hemos detectado que en las zonas más marginadas, incluso en colonias urbanas del 
municipio a niños con un acentuado problema nutricional; por medio de platicas 
informativas con las familias  se les aconseja optimizar mejor los recursos estableciendo 
nuevas formas de higiene, preparación de alimentos a bajo costo y con alto contenido 
nutricional. 
 
Durante el presente año se entregaron un total de 178,206 desayunos escolares. 
 
Esto se repartió entre 95 escuelas primarias y 19 jardines de niños de zona urbana y 
rural, dando un total de 114 escuelas atendidas. 
 
Los niños del municipio beneficiados con este programa institucional suman 8,486. 
 
 
 
 



PAMAR 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO 

 
 

Dentro de sus objetivos, este programa procura atender y proteger al menor ante riesgos 
que atenten su seguridad integral; y por consecuencia su relación familiar. previendo la 
deserción escolar y familiar el programa de atención a menores y adolescentes en 
riesgo, atendió a un total de 312 menores que habitan en 7 colonias urbanas y que 
asisten a 7 escuelas en la misma zona, esto se logró mediante visitas y pláticas de 
orientación organizadas en los planteles educativos y en sus colonias. 
 
Del total de menores que detectó el personal de PAMAR, se prestó atención a 90 
menores que realizaban trabajos en 6 cruceros de la ciudad. 
 
Tomando en cuenta que en periodo vacacional las cifras de menores trabajadores 
aumentan debido al atractivo turístico, PAMAR realizó 3 encuentros en donde se 
detectaron 638 menores realizando actividades en vía pública, de ellos 62 fueron 
canalizados a su lugar de origen con sus familias. 
 
Actualmente el programa de atención a menores y adolescentes en riesgo supervisa 12 
becas de DIF Nacional, 24 de DIF Municipal y del programa “Apadrina un Niño” 25, 
los 62 menores han dejado, por su propia iniciativa las calles y se han integrado a sus 
familias y asisten nuevamente al salón de clases. 
 
Actividades relevantes 
 
El programa busca ofrecer alternativas de esparcimiento; por ello se implementaron 
actividades artísticas, deportivas, culturales, educativas y afectivas en donde los 
menores adolescentes tuvieron la oportunidad de convivir y divertirse mutuamente, 
destacando: 
 

• Concurso El Niño y la Mar convocado por la secretaria de marina y la secretaria 
de educación publica. 

• I y II encuentro de verano PAMAR. 
• Participación en diversas marchas contra las adicciones y violencia. 

 
 

PAIDEA 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO 

EN EL ADOLESCENTE 
 

Para el Sistema DIF es preocupante la situación de las madres adolescentes pobres y 
desprotegidas en periodo de embarazo y lactancia, motivo por el cual implementó a 
nivel nacional actividades específicas con la finalidad de orientar y asesorar a cada 
adolescente, pretendiendo con esto que el entorno social de la joven madre y el hijo 
sean aptos para su desarrollo. 



 
Dentro de la vertiente de prevención se logró atender a 326 jóvenes estudiantes de 6 
escuelas ubicadas en el casco urbano en donde se impartieron temas preventivos y de 
orientación encaminados a concientizar a los jóvenes sobre los riesgos de adquirir un 
embarazo no planificado. 
 
Cabe mencionar que durante este año se impulsó el PAIDEA en la comunidad de 
Barrón obteniendo resultados óptimos, ya que más de 60 jóvenes respondieron con 
entusiasmo y disciplina en las actividades que marcó el programa. 
 
En su vertiente de atención se apoyo a 45 adolescentes en periodo de embarazo y 
lactancia y por igual se impartieron temas diversos que contribuyen al mejoramiento en 
el cuidado del niño y en otros casos con su pareja o la integración con otros miembros 
de la familia. 
 
Actividades relevantes y de importancia 

 
• cursos de orientación. 
• Campaña de descacharrización. 
• Campaña ambiental. 
• Como resolver y aceptar un embarazo. 
• Curso de manualidades. 

 
 

CHIMALLI DIF 
PROGRAMA PREVENTIVO DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN MENORES 

ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS 
 
 

La familia es la razón de ser del Sistema DIF, y partimos de esta premisa, dentro de 
CHIMALLI más que dar se implementa el sentido de responsabilidad y autogestión, por 
ello las actividades tienen un fin específico: asesorar a los menores y sus familias para 
buscar alternativas de participación comunitaria y de este modo impulsar el trabajo 
colectivo entre colonos o habitantes de las comunidades del municipio. 
 
De todo este trabajo que requiere de mucho esfuerzo por parte del personal adscrito y 
de los propios beneficiados actualmente se atienden 60 menores en conjunto con sus 
respectivas familias. 
 
Las actividades mas relevantes durante el 2003 fueron: 
 
• Campaña de fumigación. 
• Campaña ambiental y de recolección de basura en sus  colonias. 
• Desarrollo del proyecto 10-14 (dirigido precisamente a menores de 10 a 14 años 

respectivamente). 
• Diversos paseos recreativos y culturales por la ciudad de Mazatlán. 



ALBERGUE “MI ANGEL DE LA GUARDA” 
 
Caracterizado por ser un albergue de tránsito, es decir que el menor que ingresa una vez 
rehabilitado puede integrarse al seno familiar si este es favorable para su desarrollo, por 
eso  la cantidad de menores fluctúa, aún con esto; la cantidad de menores atendidos fue 
de 87. 
 
Los menores ingresan por maltrato, abuso y abandono, es cuando el programa del 
albergue se aplica según el caso del pequeño quien recibe atención integral que va 
desde enseñanza, terapia, alimentación y calzado; estos últimos administrados por el 
Sistema DIF local, el cuerpo de damas del voluntariado, algunas empresas privadas y 
donadores anónimos. 
 
En lo que va del 2003, ingresaron al albergue un total de 87 menores de los cuales 48 se 
reintegraron con sus respectivas familias, otros por su situación o condición se 
canalizaron a otras instituciones sumando 31; aún así,  reingresaron 10 menores que 
desertaron de sus familias y que ya habían estado en el albergue; fue entonces que se 
volvió a trabajar con mas atención a con las familias para conocer las causas del 
abandono por parte del menor. 
 
Actualmente se provee asistencia a 8 menores residentes del albergue “Mi Ángel de la 
Guarda”. 
 
Las instalaciones operan como un hogar sustituto para el niño que ha sido víctima del 
maltrato, por esa razón existe toda una infraestructura bien montada y reconfortante; 
con dormitorios para niños y niñas por separado, baños, oficina, área de terapia y 
psicología en donde se proporciona ayuda al niño en conjunto con su familia, sala de 
computación y comedor en donde globalmente se proporcionaron 10, 779 porciones 
alimenticias. 
 
El albergue realiza actividades culturales, deportivas y recreativas en beneficio de los 
menores además cada pequeño en edad escolar acude a tomar clases de manera normal 
y goza de servicio médico. 
 
 

PROBEC 
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA 

 
El programa de Estímulos a la Educación Básica (PROBEC), busca y detecta a niños en 
edad escolar a fin de evitar la deserción escolar por falta de ingresos, discordia familiar 
u otras causas, y les provee una cuota cada bimestre, además dos despensas básicas 
como apoyo y que les  permita estrechar los lazos familiares; así como continuar con 
sus estudios básicos. 
 
El programa de becas es un apoyo y una alternativa para los menores y su familia 
implementando indicadores sobre los riesgos a que se puede enfrentar el pequeño al 
abandonar la educación, incluso al exponerse a los peligros en la calle. 



 
PROBEC tiene una cobertura escolar actualizada de 134 escuelas primarias, de ahí que 
71 correspondan a la zona urbana y 63 a la zona rural. 
 
Los beneficiados alcanzan de la cifra de 1,700 estudiantes de primaria; 1,183 repartidos 
entre la zona urbana y 552 entre la zona rural. 
 
Partiendo del principio de apoyar, PROBEC decidió además de hacer entrega 
bimestralmente de la cuota en efectivo, hacer llegar 2 despensas alimenticias de tipo 
básico cada uno de los beneficiados, llegando a entregar 34,000 entre zona urbana y 
rural; en el primer caso fueron 2,356 y en el otro1,044. 
 
Con esto se cumple con uno de los programas de iniciativa municipal dirigido a la 
población en riesgo de desnutrición y que habita en zonas marginadas, que no cuenta 
con oportunidades y recursos para sustentar sus necesidades básicas de alimentación; y, 
que como consecuencia afecta el estado anímico familiar. 
 
 

INAPAM 
INSTITUTO NACIONAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 
El que las personas en edad adulta cuenten con espacios que les permitan relacionarse y 
convivir entre ellos, es uno de los objetivos del Sistema DIF. 
 
Con estas disposiciones se impulsan actividades recreativas, culturales y deportivas en 
donde cada miembro de INAPAM se reencuentra consigo mismo al realizar actividades 
que le de los programas institucionales, el INAPAM es el que mas se lleva aplausos, 
porque precisamente sus miembros son quienes ponen en activo cada una de las 
actividades como lo marca; da lo mismo participar en una marcha que en un baile del 
recuerdo, un festejo de cumpleaños entre ellos que una competencia de natación, baile, 
declamación, canto, oratoria o un certamen de belleza; ellos siempre están presentes y 
dispuestos a participar sin cansancio. 
 
Resulta importante para el DIF local, contar  en la actualidad con 19 clubes bien 
organizados, de los cuales, en zona urbana; es decir en diversas colonias se encuentran 
ubicados 10. por otro lado en las diferentes comunidades de la zona rural como en El 
Quelite, Villa Unión y El Walamo, entre otras, se cuenta con 9 grupos de adultos 
activos, quedando un total de 879 adultos en el padrón de INAPAM Municipal. 
 
Los adultos cuentan con diversas actividades que los mantienen ocupados y sanos: 
 
• Organización mensual del baile del recuerdo. 
• Participación en diversas disciplinas deportivas, culturales y artísticas, en donde han 

obtenido los primeros lugares a nivel municipal, estatal y nacional. 
• Participación con sus disfraces en el desfile del tradicional carnaval de Mazatlán. 
• Cursos de manualidades. 



• Coronación de la reina, dentro del baile nacional de la senectud. 
• Recientemente se hizo un convenio con tienda Soriana en donde 87 personas adultas 

realizan actividades de paquetería. 
 
 

CASA DIURNA 
 
Es un centro de atención para el cuidado del adulto senecto que va de los 60 años en 
adelante, siempre y cuando cumpla con mínimos requisitos  como valerse por sí solos y no 
padecer alguna enfermedad crónica, para que el mismos adulto pueda desarrollar con mas 
soltura la actividades que se desarrollan en el centro. 
 
La casa diurna funciona como estancia, mas no como guardería ni mucho menos como 
asilo; lo trascendente es que se busca estimular  la participación del adulto con actividades 
y acciones que contribuyan  a mejorar su relación afectiva con el entorno familiar al que 
pertenece. 
 
Durante el tiempo que permanece en el centro se le encausa y estimula a mostrar sus 
aptitudes motoras y recreativas con juegos de lotería y ajedrez, terapéuticos y  de  ejercicio, 
lectura de periódicos y revistas, exposición de temas de interés común, de tal manera que  
cuando regresa a su hogar; su familia perciba el cambio positivo en el adulto. 
 
Los 8 adultos inscritos actualmente son atendidos de lunes a viernes con horario de 8:00 a 
15:00 horas y se les brinda desayuno y comida dado que las instalaciones están 
perfectamente cuidadas para que el anciano disfrute una estancia libre de preocupaciones y 
sobresaltos. 
 
Ellos son muy bien atendidos, puesto que tienen servicio medico por una enfermera adscrita 
por parte del área medica del sistema DIF Mazatlán quien de manera constante realiza 
supervisiones clínicas en cada uno de los adultos; por otro lado los alimentos están 
supervisados para proveerlos de manera adecuada y personal. 
 
En el centro laboran aparte de la supervisora, 2 trabajadoras sociales, una enfermera, una 
cocinera y personal de intendencia, quienes mantienen el lugar de manera impecable; otro 
requisito fundamental de la Casa Diurna del anciano. 
 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON  
CAPACIDADES DIFERENTES 

 
Mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes y lograr su 
integración social pugnando por una cultura de respeto y dignidad de la misma sociedad 
hacia este sector en particular, a la vez que se establezcan sus derechos de igualdad como 
individuos; es la filosofía del programa de atención a personas con capacidades diferentes. 
 
Durante el presente año, este programa atendió un total de 1,831 personas con 
discapacidad. 



 
De los cuales se derivan categóricamente en: 
 
Menores atendidos: 715 
Jóvenes atendidos:   230 
Menores atendidos:    886 
 
Las peticiones que más destacan son: sillas de ruedas, andaderas, despensas alimenticias, 
descuentos de pasaje y medicamentos. 
 
Aparatos funcionales entregados: 
 

• 260 sillas de rueda en coordinación con rotarios. 
• 15 aparatos auditivos en coordinación con la fundación Ronald Mc Donalds para 

niños menores de 15 años. 
• 67 personas atendidas en las campañas de cirugía de labio y paladar hendido. 
 

Esta coordinación, durante el 2003 y de manera ardua trabajó conjuntamente con otras 
dependencias como Club Rotario, Hospital Naval Militar, Hospital General, IMSS, Centro 
de Salud y otra clínicas privadas con el objeto de subsanar los casos que constantemente 
solicitaron apoyo. 

 
Los días 7 y 8 de febrero se llevó a cabo un mini campaña de cirugías de labio y paladar 
hendido a 14 menores siendo más niños de meses y días de nacidos; quien encabezó esta 
acción altruista fue la brigada de médicos cirujanos Maxilofaciales de la UNAM, 
coordinados por personal del ISSSTE y el Hospital Naval. 

 
Por otro lado el 21 de febrero se valoraron a 9 menores con daño neurológico para 
brindarles apoyo funcional de parte de Fundación Liliane y Proyecto Prójimo Duranguito. 

 
Durante el mes de abril, los días 2 al 5, se llevó a cabo la VII campaña de operación de 
labio y paladar hendido, a través del programa de extramuros en donde se sometieron a 
cirugía a 25 pacientes; siendo el lugar sede de todas las campañas de este tipo, las 
instalaciones del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”. 

 
 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA 
 

Durante el presente año, en la procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia 
dimos especial atención al bienestar de los niñas, niños y adolescentes, sin dejar de lado los 
demás asuntos en donde se propició la solidez familiar. 

 
Así, podemos afirmar que en relación con el año 2002 que hubo un total de 2,038 
denuncias; en el 2003 se registraron 3,559 con una  aproximación estadística entre un 30 y 
35 %, todo esto propiciado por la nueva ley que protege a las víctimas por maltrato y el 
resultado trascendental debido a  la difusión de los derechos y deberes de las niñas, niños y 
adolescentes, lo que ha generado entre la sociedad el fomento a “la cultura de la denuncia.” 



 
En el presente año y de manera global las denuncias mas atendidas se relacionan con los 
atentados al pudor y delitos de tipo sexual, tan solo en el primer caso hay un registro de 30 
casos y por el otro 22, mientras que se dio seguimiento a 18 denuncias por abandono de 
personas, en su mayoría fueron niños y personas mayores. 

 
Sin embargo, aunque la ecuación tiene variaciones de manera porcentual para este año, las 
funciones generales de la procuraduría se atendieron de manera satisfactoria emprendiendo 
campañas de difusión de los deberes y derechos de los ciudadanos, extendiéndolas planteles 
educativos del municipio como a comunidades de la zona rural. 

 
Otras actividades importantes 

1. Estudios socioeconómicos. 
2. Investigaciones. 
3. Atención psicológica a familias y menores. 
4. Campañas de legalización de registros, matrimonios entre personas civiles. 
5. Asesorías legales. 
6. Canalización de menores a su lugar de origen. 
7. Facilitar la custodia de menores maltratados y en abandono. 
8. Implementar platicas sobre violencia familiar en planteles educativos. 

 
 

VOLUNTARIADO 
 
El patronato de damas que integran el voluntariado constituye el núcleo y la razón de ser 
del Sistema DIF Municipal, como institución de asistencia social; aquí es donde se pone de 
manifiesto el trabajo altruista de cada una de ellas mostrando su entrega a favor de la 
población mas vulnerable. 
 
Las voluntarias representan el trabajo desinteresado, el cual conlleva un ínfimo valor 
cristalizado en la ayuda de los más necesitados. 
 
Algunas de las actividades relevantes del voluntariado durante el 2003 son: 
 

• Sorteo de brazalete donado por Diamond International. 
• Campaña de acopio de agua: recolectado 4,000 litros.  
• Gestión de patrocinio de 55 cachuchas y camisetas para niños del “encuentro 

mágico.” 
• Campaña de recolección de blancos y utensilios de cocina. 
• Gestión de personas con alguna enfermedad, proveyendo, medicinas y en casos 

extremos hospitalización.  
• Se promovió el programa ANSPAC (programa pro superación personal) para 

incluirlo como programa dentro del DIF Municipal. 
• Gestión de dos casas para sortearla  entre la población mas necesitada y adquirir 

recursos para los programas de la institución. 
• 25 personas beneficiadas con medicamentos, prótesis y hospitalización. 



• 60 personas apoyadas a través de ANSPAC. 
• Personas canalizadas a audiometría. 

 
Orgullosamente cabe destacar el fomento al deporte, así como a la constancia y disciplina; 
participando activamente en el 5to. Maratón Pacífico. 
          
A las damas del voluntariado, compañeras entusiastas, agradezco su solidaridad. 
 
 

CEDECOM 
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
En este centro de desarrollo las personas de escasos recursos, residentes de colonias 
populares y comunidades de la zona rural tienen la oportunidad de capacitarse en los 
diversos cursos que se imparten. 
 
Gracias a una  estrecha colaboración con instituciones como ICATSIN (Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa), es posible validar ante la secretaria de 
educación publica y cultura, todos los cursos de computación que se imparten en este 
centro. 
 
El CEDECOM contó entre alumnos graduados y en proceso de capacitación un total de 
985, dando un total de 17 cursos en las modalidades de juguetería, flores de ornato, coronas 
de flores, computación, confección de industria de ropa, karate, inglés y danza infantil, 
guitarra popular, servicios de belleza, danzón carpintería y electrónica. 
 
Esta dependencia también promueve entre sus alumnos el apoyo de becas y esto ha sido 
importante estímulo, tanto que a la fecha tiene 47 becados. 
 
La labor de trabajo se extiende a zonas comunitarias como el quemado, El Habal, Puente de 
el Quelite, Escamillas y Siqueros, en donde a los alumnos se les imparten diversos cursos; y 
para muestra son las diversas exposiciones y graduaciones que son la plataforma perfecta 
para dar a conocer el fruto de su aprendizaje. 
 
Aparte de atender a alumnos de diferentes colonias del sector urbano, el CEDECOM 
atiende grupos de INAPAM y grupos de internos del CERESO local, ambos han mostrado 
empeño y dedicación durante los cursos, que en comparación con otros planteles el costo 
por cada disciplina es simbólico. 
 
 

RED MOVIL 
 
En este programa, el objetivo es atender áreas de salud, educación, vivienda, alimentación, 
medio ambiente, saneamiento ambiental y actividades productivas. 
 
La red móvil es un grupo de promotoras cuya labor es trabajar con los miembros de las 
comunidades rurales, promoviendo así el desarrollo familiar y comunitario. el objetivo 



primordial de este programa es alcanzar la integración y participación activa y consciente 
de los habitantes de la comunidad, para que ellos mismos sean autogestores de su desarrollo 
comunitario. 
 
Las UBC (Unidades de Bienestar Comunitario) implementadas en el municipio de 
Mazatlán están ubicadas en las comunidades de: 
1.- La Amapa 
2.- Palmillas 
3.- El Armadillo 
4.- Los Limones 
5.- El Placer 
 
En las UBC se brindaron: 
 
12,440 desayunos 
19,368 comidas 
y 2,580 cenas 
 
La población atendida, en su mayoría fueron: 
 
159  niños menores de 5 años 
176  niños de 6 a 12 años 
100  adolescentes de 13 a 17 años 
99    senectos 
15   madres embarazadas 
12   discapacitados 
23   madres lactantes 
 
Se canalizaron a 202 habitantes de  la comunidad de los limones 336 despensas y 192 litros 
de agua embotellada. 
Se proporcionaron a 85 familias 170 kilos de pescado en temporada de cuaresma. 
 
Acciones sobresalientes 
 
·50 platicas de salud. 
·40 jornadas de saneamiento ambiental. 
·55 orientaciones de construcción de letrinas, pisos, ventanas, cuartos, paredes y viviendas. 
·35 platicas de educación a los adultos para formar los grupos de ISEA. 
·5 huertos en las UBC de las comunidades. 
·5 gallineros en las UBC de cada comunidad. 
·67 platicas relacionadas con la alimentación. 
·2 obras de letrinas en las comunidades de El Placer y Palmillas. 
 
DIF Estatal, a través de su presidenta la Sra. Guadalupe Pietsch de Millán entrego apoyos 
extraordinarios a las unidades de bienestar comunitario: 
5 estufas. 
5 extensiones de gas. 



5 cilindros. 
5 bascula. 
5 cintas métricas. 
5 juegos de baño.  
5 paquetes de aves (de 50 cada uno). 
2 paquetes de cuniculas. 
 
 

GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. DE MILLAN 
 

Durante la gira de trabajo de la Sra. María Guadalupe Pietsch de Millán visualizando la 
situación por falta de empleo, entregó 150 despensas especiales a familias pobres y de 
escasos recursos en las colonias Gabriel Leyva y Azteca. 
 
La Sra. de Millán inauguró la UBR “Casa Hogar” y UBR en la Sindicatura de Villa Unión, 
en donde actualmente existen 450 beneficiados dando en total 4,300 sesiones de manera 
global, del total de beneficiados 100 siguen acudiendo a sus sesiones de terapia de 
rehabilitación. 
 
Actualmente se cuenta con 3 equipos de rehabilitación distribuidos en CEDECOM, UBR 
(Casa Hogar) y UBR (Villa Unión). 
 
 

BOSQUE DE LA CIUDAD 
 
El área verde del bosque de la ciudad es un lugar en donde las familias del municipio 
encuentran un espacio de diversión y recreación ya que tiene dentro de sus instalaciones, la 
sección de juegos infantiles; tales como resbaladillas, sube y bajas, columpios, 
chapoteadero, trenecito y un teatro al aire libre, etc. 
 
Durante este periodo sufrió algunas reparaciones de repintado de los juegos infantiles, 
incluyendo la reparación del trenecito; por cierto uno de los mas solicitados por la 
población infantil. 
 
Además se empleó la campaña de fumigación de las instalaciones para evitar que se 
propagara el mosquito que hubiera sido molesto para los visitantes que cada fin de semana 
se dan cita en el área del bosque. 
 
 

EVENTOS PROPIOS DEL SISTEMA DIF 
 

• 8 jornadas medicas. 
• 6 campañas de descacharrización. 
• 4 campañas de saneamiento ambiental. 
• 4 entregas masivas de becas: 1,700 beneficiados, por entrega bimestral 2 

despensas y 200 pesos. 



• Rifa de un brazalete donado por Diamond International. 
• Sorteo de una casa el próximo 21 de diciembre. 
• Feria del pescado en el mes de abril, obteniendo un monto de 55,772 pesos. 
• Exposición de dinosaurios robotizados en el bosque de la ciudad durante los 

meses de octubre a diciembre. 
• Campaña de acopio de agua, bajo el lema “Agua que va”, recolectando 4,700 

litros, canalizándolo a personas y familias vulnerables de comunidades y 
colonias urbanas. 

• IV Semana Estatal de la Juventud, en el campamento recreativo “Heroico Puerto 
de Mazatlán”. 

• Marcha por la paz, organizada por la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia. 

• Segundo Encuentro de Verano PAMAR. 
• Capacitación al personal del Sistema DIF y Voluntariado del programa 

ANSPAC. 
• Inicio del programa piloto de la asociación nacional pro-superación personal a 

(ANSPAC). 
• Apertura del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC), en el Fracc. 

Santa Fe. 
• Arranque del proyecto “Apadrina un Niño”. 
• Baile anual personas adultas de los clubes de INAPAM, en el mes de Agosto. 
• Inauguración de la Casa Diurna para el cuidado y atención del adulto mayor, 

con familiares que trabajan. 
• Participación de los Adultos Mayores en los XVI Juegos Municipales, Estatales 

y Nacionales Deportivos y Culturales de la Tercera Edad, durante el mes de 
Agosto. 

• Campañas de cirugías de labio y paladar hendido, los días 7 y 8 de febrero en 
donde se atendieron 14 menores, en su primera etapa; posteriormente durante 
otra campaña del 2 al 5 de abril se practicaron 25 cirugías a pacientes con el 
mismo padecimiento. 

 
 

EVENTOS ESPECIALES 
 

Con la finalidad de promover  el desarrollo cultural, educativo y de esparcimiento, el 
sistema DIF Mazatlán tuvo la oportunidad de organizar y coordinar una serie de eventos 
especiales, dedicados específicamente  a celebrar las fechas mas relevantes propias de 
nuestras tradiciones. 

 
A continuación hacemos mención de las mas destacadas 

• Día de reyes: repartición de juguetes y roscas, beneficiando a 1,170 menores. 
• Día del niño: dentro del festival artístico, efectuado en el estadio “Teodoro 

Mariscal” se repartieron juguetes, dulces, piñatas, alimentos y refrescos entre un 
total de 3,000 niños; incluyendo un festejo aparte para 100 niños del basuron con 
los mismos beneficios anteriores. 



• Día de las madres: evento en el bosque de la ciudad para madres adolescentes del 
programa PAIDEA, en donde se repartieron alimentos, refrescos, pastel y con el 
apoyo del H. ayuntamiento se rifaron 300 regalos. 

• Día mundial de la alimentación: muestra gastronómica de alimentos a base de soya 
y nopal (participación de 5 UBC de las comunidades de La Amapa, Los Limones, 
El Placer, El Armadillo y El Habalito del Tubo). 

• Entrega de despensas especiales (cruzada internacional contra el hambre), a 
personas de escasos recursos por única vez; beneficiando  a 390 familias. 

 
 

CRUZ ROJA 
 

Monto de colecta anual 2003 ascendió a 670,000 pesos, aplicando los recursos a mejoras en 
el edificio y compra de aparatos para consultorios. 


