
ALBERGUE INFANTIL “MI ANGEL DE LA GUARDA” 
 
 
Este albergue es de carácter transitorio y tiene las características de un hogar donde se 
brindan cuidados de atención y rehabilitación social a menores que han sido víctimas de 
maltrato, abuso y abandono, mientras se realizan los procedimientos necesarios para 
reintegrar a estos niños a su núcleo familiar, o a alguna extensión de su propia familia, y de 
no ser posible ninguna de estas opciones se busca la alternativa de la adopción, o la 
institucionalización del menor. 
 
Durante el presente año, se atendieron 93 niños a quienes se les brindó toda la atención 
necesaria; desde educación, vestido calzado, atención médica y psicológica. 
 
72 fueron canalizados a su lugar de origen. 
 
Actualmente contamos con 11 menores residentes. 
 
5 fueron enviados a albergues más especializados, dentro de la ciudad, y 1 pequeña vive en 
un hogar sustituto. 
 
Durante esta administración se atendieron en total 458 menores de la calle y víctimas de 
violencia intrafamiliar, los cuales se canalizaron a los programas PAMAR, PAIDEA y 
CHIMALLI; 221 fueron reintegrados a sus familias. 
 
El Departamento de Psicología del Albergue, realizó 627 sesiones de terapia familiar e 
individual con los niños residentes. 
 
Los recursos con los que se administra son suministrados por el Sistema DIF Mazatlán, el 
voluntariado y la iniciativa privada. 
 
 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 

El programa de Becas es de iniciativa Municipal, busca y detecta a niños en edad escolar a 
fin de evitar que abandone su educación primaria por motivos económicos. 
 
PROBEC tiene una cobertura de 134 escuelas primarias, 71 de la zona urbana y 63 de la 
zona rural.   Atendiendo a 1700 menores durante el ciclo escolar. 
 
El apoyo que se entrega de manera bimestral es de $200.00 y 1 despensa básica por cada 
niño, dando un total por año de $1’700,000.00 pesos y 8,500 despensas entregadas. 
 
El programa de BECAS atienden a 24 menores rescatados de la vía pública y que forman 
parte de programa PAMAR. 
 



Durante esta administración se entregaron $2’720,000.00 pesos y 17,000 Despensas 
Básicas. 
 
El programa de becas es de iniciativa municipal y su objetivo es  evitar que el menor 
abandone su educación primaria por motivos económicos. 
 
Con el apoyo del ayuntamiento de Mazatlán se destinan recursos para motivar al niño a 
seguir preparándose en el camino del progreso. 
 
Dimos atención a 1700 menores de escasos recursos, que asisten a 71 escuelas primarias de 
la zona urbana y 63 en la zona rural. 
 
Los apoyos que entregamos de manera bimestral es de 200 pesos y i despensa por cada niño 
dando un total anual de $1’700,000.00 (un millón setecientos mil pesos) y 8,500 despensas. 
 
Tomando en cuenta el costo del total de las despensas y apoyo en efectivo se entregó un 
monto aproximado de $6’544,762.00 (seis millones quinientos cuarenta y cuatro mil 
setecientos sesenta y dos) en los últimos tres años. 
 
El programa de becas atiende a 24 menores rescatados de la vía pública y que forman parte 
del programa PAMAR integrándolos de nuevo a su escuela. 
 
Cabe hacer mención que a partir del mes de septiembre, tomando en cuenta la situación 
económica que enfrenta el ayuntamiento y al no obtener el financiamiento del gobierno 
federal, nos vimos en la necesidad de recortar el apoyo de despensa, entregando sólo una 
por beneficiado, sin embargo con el esfuerzo conjunto de el Sistema DIF Mazatlán y el 
Municipio se ha mantenido el padrón para continuar beneficiando a los niños que desean 
continuar con sus estudios. 
 
 

BOSQUE DE LA CIUDAD 
 
 
Uno de los lugares de esparcimiento para las familias mazatlecas, es sin duda el bosque de 
la ciudad. 
 
El primero en su género a nivel estatal, con amplias áreas verdes, teatro al aire libre, juegos 
mecánicos para los niños, paseo en trenecito, alberca y asaderos colocados para los días de 
campo. 
 
Alrededor de 26,580 personas en grupos y familias visitaron las inmediaciones del bosque, 
además 25 escuelas primarias realizaron recorridos como parte de sus actividades escolares. 
 
Con el apoyo del grupo ecológico de Walmart de México se pintaron bardas, árboles y 
accesos. 
 



Logramos adquirir 2 brincolines inflables y el auditorio que forma parte del teatro arco iris 
atendió 56 eventos con un lleno de 56 mil personas. 
 
Colocamos en reposición una malla de sombra en el área de brincolines, aparte de dar 
mantenimiento al trenecito; uno de los atractivos del bosque de la ciudad. 
 
 

CASA DIURNA 
 
 
La casa diurna es un lugar para el cuidado del adulto mayor que se vale por sí mismo, que 
no padece enfermedad crónica alguna y cuenta con una familia. 
 
Al interior, el adulto redescubre sus aptitudes y cualidades auxiliado por una trabajadora 
social mediante juegos terapéuticos, lectura de revistas y periódicos; así como espacios de 
relajación y esparcimiento que los motiva a continuar participativos y útiles. 
 
Dista mucho de ser una guardería, ni mucho menos un asilo disfrazado; es más vienen a un 
lugar en donde el adulto eleva su autoestima, dignidad, y que lejos de que se le margine o 
se le ignore aprende a seguir formando parte integral de su familia. 
 
Actualmente contamos con 11 adultos que asisten a la casa diurna, que abre sus puertas 
desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. 
 
Ahí, nos hemos esmerado por ofrecerles toda la ayuda posible de acuerdo al programa que 
establece diversas actividades en bien de cada adulto, aparte de brindarles desayuno y 
comida de lunes a viernes. 
 
La casa para el cuidado del anciano lo administramos con recursos del sistema DIF 
Municipal, además del apoyo que recibimos de otros donadores altruistas y empresas de la 
localidad. 
 
 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO  (CEDECOM) 
 
 
Es un proyecto de iniciativa municipal que opera con recursos propios del sistema DIF 
Municipal. 
 
Dentro de las instalaciones se desarrollan diversas actividades para el desarrollo de la 
comunidad tales como: servicios de belleza, corte y confección, manualidades, Karate Do, 
danza folklórica y moderna, inglés y guitarra. 
 
Con éstas disciplinas nos hemos dado a la tarea de capacitar a los alumnos para su 
desarrollo personal y laboral, para ello trabajamos en coordinación y bajo convenio con el 



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), que a la vez 
certifica a cada alumno como apto para desarrollarse en el campo laboral. 
 
la población que acude a capacitarse al CEDECOM corresponde a colonias urbanas de 
Libertad de Expresión, Dorados de Villa, Infonavit Playas, Pueblo Nuevo, Sánchez Celis, 
Francisco Villa, Fraccionamiento Jacarandas y Valle Bonito,  mientras que también 
atendemos a instituciones como ejercito de salvación, CERESO y a los adultos de 
INAPAM, tomando en cuenta además, a las comunidades de El Quemado, El Habal, El 
Quelite y Cofradía en donde las alumnas ponen todo su empeño para desarrollar las 
diversas disciplinas que se imparten. 
  
En el presente año logramos que 741 alumnos se graduaran de las diferentes especialidades. 
 
 

PROGRAMA CHIMALLI DIF 
(MODELO PREVENTIVO DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN MENORES 

ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS) 
 
 

El objetivo primordial del programa chimalli es formar una comunidad autogestora y 
participativa en la prevención de sus problemas Psicosociales que afecte al seno familiar y 
comunitario. 
 
Mediante pláticas preventivas y de orientación involucramos a las familias de las colonias 
Villas del Sol, Francisco I. Madero y Villa de Guadalupe, se logró que 30 voluntarios se 
comprometieran a cooperar con las actividades comunitarias 
 
En las 85 sesiones preventivas se beneficiaron 56 menores que aprovecharon orientación 
por medio de temas de autoestima, evitar el uso de drogas, valores, alimentación, asumir 
una perdida, embarazo precoz, etc. 
 
Dentro de las 10 campañas de saneamiento ambiental se beneficiaron la Colonia Villas del 
Sol, La Comunidad de Mármol y la Colonia Villa de Guadalupe. 
 
Mediante el programa CHIMALLI mantuvimos una estrecha coordinación 
interinstitucional con la Secretaría de Salud, Centros de Integración Juvenil y el ISEA entre 
otros. 
 
 

DESAYUNOS ESCOLARES 
 
 
Nos preocupa que los niños en edad escolar asistan a clases y obtengan el mayor 
aprovechamiento, por ello que desayunos escolares de manera institucional se enfoca a  
cada niño sea de escasos recursos, viva en zonas marginadas,  lejos de su escuela o presente 
cuadro de desnutrición severa. 



 
Actualmente el padrón con que cuenta este programa es de 8,536 niños que asisten a 113 
escuelas primarias y jardines de niños ubicados en zona rural y urbana en donde 
entregamos 1’741,344 desayunos escolares compuesto por un chocomilk y un sobre con 
galletas. 
 
Mediante el control de peso y talla nos permite conocer de cerca el avance nutricional del 
menor, para ello el personal de Desayunos Escolares supervisa de manera continua cada 
grado de progreso entre los beneficiados; además se encarga de distribuir de manera 
oportuna la cantidad correspondiente para cada escuela; que a su vez, por medio de la 
dirección, ésta canaliza una  porción a cada niño. 
 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES 

 
 

Busca dar atención a pacientes de manera integral proporcionándoles el apoyo oportuno a 
sus necesidades, contando además con la ayuda de instituciones externas. 
En lo que corresponde a este año atendimos un total de 1,906 personas, con 94 apoyos de 
tipo económico para la compra de medicamentos, andaderas, bastones, pasajes foráneos, 
material quirúrgico y para estudios de laboratorio diverso. 
 
Apoyamos con 110 despensas alimenticias a personas con discapacidad y de bajos recursos, 
28 sillas de rueda de manera especial, 13 pares de muletas y 10 bastones. 
 
Extendimos 155 cartas con el 50% de descuento en el pasaje a diferentes hospitales de la 
republica mexicana. 
 
En coordinación con el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” y el programa 
extramuros de la UNAM realizamos la octava campaña quirúrgica de labio y paldar 
hendido favoreciendo a 23 menores y 3 adultos. 
 
En el mes de junio realizamos en coordinación con la Welchair Foundatión y los rotarios 
locales una entrega masiva de 330 sillas de ruedas para pacientes ubicados en zona urbana 
y rural. 
 
Mientras que conjuntamente con Fundación Holandesa Liliane y Proyecto Prójimo 
Duranguito canalizamos 37 sillas de especiales entre niños menores de 18 años con 
capacidades diferentes. 
 
Otro de los apoyos que recibimos de parte de la fundación Ronald MacDonald fue la 
donación de 34  auxiliares auditivos a favor de niños menores de 15 años de escasos 
recursos y con problemas de audición. 
 



Además logramos trabajar con Ópticas Devlin entregando 300  lentes a bajo costo a 
personas con problemas de la vista. 
 
Otras de las actividades en donde 10 menores con discapacidad participaron fue en la 
“Carrera de la Amistad” organizada por el Maratón Pacifico; además de la organización 
anual de la clínica de tenis en coordinación con proyecto movilidad participando 30 
personas en el Hotel Torres Mazatlán. 
 
 

PROGRAMA DE ESTRATEGIA INTEGRAL Y ASISTENCIA SOCIAL Y 
ALIMENTARIA   (EIASA) 

 
El propósito de este programa es atender a aquellas familias que habitan en zonas 
marginadas cuyo gasto en alimentos representa el 60% de su ingreso familiar y que carecen 
de servicios básicos y de salud, dando especial atención a madres solteras, embarazadas y/o 
lactando, a personas con capacidades diferentes, pensionados y jubilados;  así como a niños 
menores de cinco años con problemas de desnutrición. 
 
Durante el presente año entregamos 31,608 despensas alimentarias en 26 comunidades 
rurales y 104 colonias urbanas. 
 
Apoyamos a la comunidad de Los Limones que atiende red móvil con 504 (quinientas 
cuatro) despensas, entregamos 630 (seiscientas treinta) durante las jornadas médicas, 
canalizamos 326 (trescientas veintiséis) de las denominadas por única vez al departamento 
de trabajo social.   
 
Apoyamos a los adultos jubilados y pensionados de El Roble y Villa Unión entregando 
1,800 despensas y 6,076 entregadas a IMSS Oportunidades, de Villa Unión. 
 
 
 

ESTANCIA INFANTIL Y CASA CAIC 
 
La Estancia Infantil surgió por iniciativa municipal ante la necesidad de implementar un 
espacio para los hijos pequeños de los trabajadores del municipio y dependencias 
homologas. 
 
Ofrece el servicio de maternal y guardería con el objetivo de inculcar en el niño el sentido 
de independencia desarrollando actividades que le preparan en su etapa posterior de 
aprendizaje. 
 
En el presente año se atienden 106 niños proporcionando un promedio de 1,745 porciones 
alimenticias y 736 papillas.. 
 



Casa CAIC en coordinación con el  sistema DIF Sinaloa, en octubre de 2003, la señora 
Maria Guadalupe Pietsch de Millán inauguro el Centro de Asistencia Infantil Comunitario, 
en el Fracc. Santa Fe. 
 
Esta iniciativa se creo con el objeto de brindar apoyo a la población infantil cuyos padres 
trabajan cerca del lugar donde vive. 
 
En este centro se involucra a las  madres trabajadoras en la atención y cuidado de sus 
propios hijos  siempre auxiliadas por  personal calificado de DIF Mazatlán. 
 
Actualmente asisten 25 niños de 2 a 5 años de edad. 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES  (INAPAM) 

 
El Instituto Nacional para Personas Adultas Mayores, es el conducto en donde los adultos 
de la tercera edad encuentran para desarrollar sus cualidades artísticas y deportivas; aparte 
de que se les asignan espacios de convivencia sana y esparcimiento que los lleva a ser 
personas útiles dentro de su entorno social. 
 
En INAPAM se les orienta a conocer sus derechos y obligaciones con personas adultas y 
las garantías que adquieren una vez que ingresan como miembros de cualquier club. 
 
Actualmente contamos con 25 clubes de la tercera edad, distribuidos 12 en colonias de 
Zona Urbana y 13 en Comunidades Rurales llegando a afiliar un total de 1,170 integrantes 
quienes cuentan con servicio médico de parte de ésta institución. 
En abril pasado, la Sra. María Guadalupe Pietsch de Millán, presidenta del DIF Sinaloa, 
inauguró para los adultos de nuestro municipio el taller de costura para gente grande, en 
donde 15 de nuestros jóvenes de la tercera edad tienen la oportunidad de realizar trabajos 
de costura. 
 
Establecimos convenio con tiendas Soriana para que 165 adultos se emplearan en el 
departamento de paquetería recibiendo recursos para sus necesidades básicas. 
 
Año con año, son partícipes de los juegos municipales deportivos y culturales, evento que 
se organiza posteriormente de manera estatal y nacional; aquí los adultos han demostrado 
sus cualidades en danza, baile, natación, canto y pintura, obteniendo sendas medallas por 
tres los primeros lugares a nivel estatal y nacional. 
 
Participan por igual en el tradicional desfile de carnaval luciendo sus disfraces que ellos 
mismos confeccionan. 
 



Cada mes, celebran el baile del recuerdo y anualmente para conmemorar el “Día del Adulto 
Mayor” se organiza baile y un certamen para elegir a la soberana que los representará 
durante el año: “La Reina de Reinas” 
 
 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO EN EL 
ADOLESCENTE  (PAIDEA) 

 
El programa de PAIDEA pretende orientar y asesorar a cada madre adolescente, con el fin 
de lograr que acepte su condición social y la de su hijo para que ambos se desarrollen como 
seres humanos dentro de su entorno. 
 
En su vertiente de atención en donde se dieron cerca de 68 sesiones temáticas, durante el 
año acudieron 264 adolescentes. 
 
En la vertiente preventiva se atendió a 941 adolescentes que acuden a diversos centros 
educativos de la localidad, principalmente de educación media básica. 
 
Estos jóvenes recibieron 445 sesiones por temas que implicaron un amplio conocimiento 
del riesgo de un embarazo precoz. 
 
Se les involucró en actividades comunitarias de saneamiento, así como en actividades 
recreativas y un evento de clausura. 
 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN 
RIESGO   (PAMAR) 

 
En el programa PAMAR, el objetivo principal es provocar cambios en conducta de los 
menores para evitar la deserción escolar y el trabajo en la vía pública. 
 
Por medio de estrategias implementadas como eventos recreativos, culturales y deportivos 
de manera institucional, se ha logrado que 65 menores que laboraban en los principales 
cruceros de la ciudad se reintegraran al seno familiar y volvieran a acudir a los planteles 
educativos. 
 
En lo que respecta a los menores que deambulaban en la calle se rescataron 20 y 15 fueron 
canalizados a su lugar de origen, con sus familias. 
 
Dentro de esta vertiente; es decir de atención 79 menores cuentan con una beca educativa; 
12 becados por DIF Nacional, 24 por DIF Estatal y 43 por el proyecto “Apadrina a un 
Niño”. 
 



Por otro lado, dentro de la vertiente de atención el programa PAMAR, atendió a 402 
adolescentes que acuden en algunas escuelas primarias correspondientes a colonias 
expulsoras y en riesgo. 
 
De igual manera, estos jóvenes recibieron 198 sesiones temáticas de orientación, 
información y sensibilización que les permite acrecentar los valores humanos. 
 
 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA 

FAMILIA 
 

La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, como parte del Sistema 
DIF Municipal es el órgano preventivo encargado de salvaguardar el bienestar físico y 
emocional de los menores y la familia en general, así como brindar asesoría legal, social y 
psicológica a personas que lo demanden. 
 
Dentro de las actividades que impulsamos al interior de la procuraduría destaca “la 
campaña de regularización del estado civil de las personas”; aquí logramos que 369 
personas obtuvieran su acta de nacimiento y 129 parejas consolidaran su compromiso 
conyugal por medio de un certificado matrimonial. 
 
Se impartieron pláticas sobre los derechos de las personas adultas mayores entre  miembros 
de los grupos de INAPAM Municipal; además se dieron a conocer Los Derechos y Deberes 
de las Niñas, Niños y Adolescentes entre jóvenes de diversas escuelas urbanas y rurales. 
 
Durante el año 2004, atendimos a 3,060 personas entre las que se desglosan; 160 maltrato a 
menores, 195 denuncias anónimas, 226 personas canalizadas a otras instituciones, 15 
denuncias al ministerio público, 915 investigaciones, 40 estudios socioeconómicos, 28 
abandono de personas adultas y menores, 1,011 atención psicológica y 236 juicios civiles 
diversos. 
 
Recientemente, en el mes de Octubre se inauguró la Clínica de Psicoterapia en Crisis, la 
cual tiene como objetivo prevenir y atender el maltrato tanto en la víctima como en el 
agresor mediante todo un proceso de terapia individual y grupal. 
 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 

El departamento de psicología es otro de los programa con que cuenta el DIF Municipal 
para brindar el servicio a la población en desamparo; creado en el año 2003 y para 
beneficio de las familias y los miembros de ésta que sufren cierto trastorno emocional o 
psíquico, a la fecha, ha tenido buena respuesta. 
 
El número de casos que atendimos fue de 395, mismos que recibieron 1,003 sesiones 
terapéuticas. 
 



Las sesiones de terapia que brindamos a los pacientes que acudieron a recibir orientación 
fueron 687 en familia; es decir junto con padres e hijos, en pareja 253, de manera individual 
41 y grupal sumaron 22. 
 
Además apoyamos con 2 capacitaciones una en la unidad básica de rehabilitación y otra  
con el personal de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en base a un proyecto para prevenir 
la Violencia Intrafamiliar; además desarrollamos un taller dentro del programa PAMAR – 
PAIDEA en donde involucramos a padres, madres y a los adolescentes. 
 
De manera global hemos atendido 681 casos con 1907 sesiones; tanto grupal, familiar e 
individual; hemos impulsado 5 capacitaciones y 12 talleres; por otro lado contamos con 222 
coordinaciones de manera interinstitucional. 
 
 

RED MÓVIL 
 

Red móvil como órgano operativo del sistema DIF Sinaloa y como apoyo en el municipio 
de Mazatlán, se integra por promotoras sociales cuya labor es trabajar con los miembros de 
las comunidades rurales con el fin de lograr el bienestar familiar y el desarrollo 
comunitario. 
 
Promueve programas institucionales dirigidos a la población más vulnerable e impulsa los 
procesos de organización y participación activa de la población. 
 
Actualmente el campo de acción de red móvil se centra en las comunidades de La Amapa, 
Palmillas, El Armadillo, El Placer y Los Limones en donde ha establecido unidades de 
bienestar comunitario. 
 
Las familias beneficiadas son 234 sumando un total de 1000 habitantes. 
 
Las porciones alimenticias que se otorgaron mediante las cocinas comunitarias fueron 3, 
070 desayunos y 12, 766 comidas, distribuidos entre la población infantil y los adultos 
mayores principalmente. 
 
Mediante red móvil apoyamos con 504 despensas, 5 sillas de ruedas y dotación de 
utensilios de cocina para las comunidades que requerían de  el apoyo. 
 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
 

El área medica que depende del sistema DIF y que está al servicio del sector social más 
vulnerable, ofrece el servicio gratuito de consultas, medicamentos, estudios de laboratorio y 
canalizaciones a otros centros de salud externos, dependiendo del caso de cada paciente que 
los solicite, avalado siempre por un estudio socioeconómico que determina su situación 
económica y social. 
 



En la coordinación de servicios médicos, dentro de consulta general prestamos atención a 
6,097 personas con igual número de consultas, de los cuales 186 pacientes canalizamos a 
otras instituciones. 
 
Mientras que en atención odontológica tuvimos 1,599 pacientes, de ellos 144 recibieron 
tratamiento y canalizamos de manera externa a 62 personas. 
 
Participamos en coordinación con la secretaría de salud en campañas nacionales de 
vacunación aplicando 2,072 dosis de fluor, 1,796 dosis de suero vida oral y 563 
desparasitantes entre la población infantil, además en la aplicación de otras vacunas 
beneficiamos a 3,136 menores 
 
Somos responsables de coordinar y organizar jornadas médicas y de asistencia social en 
diversas colonias pobres del municipio como en Flores Magón, Felipe Angeles, Labastida 
Ochoa, Huertos Familiares, Genaro Estrada, Valles del Ejido, Milenio y  Renato Vega, 
dando un total de 17 jornadas cada quince días; esto es con el propósito de llevar los 
servicios de asesoría y orientación a la población que no tiene los medios para desplazarse 
hasta nuestras oficinas. 
 
Dentro de  las jornadas médicas, contamos con una asistencia de 6,900 personas, brindamos 
1,478 consultas médicas, 235 consultas odontológicas, 248 consultas optometristas, 
realizamos entre la población asistente 300 revisiones para el control del diabetes y 377 
para el control de hipertensión arterial, efectuamos con el apoyo del centro de desarrollo 
comunitario del DIF 1,461 cortes de pelo gratuito, entregamos 630 despensas e igual 
número de juguetes y mas de 2000 bolsas de dulces para los niños; por otro lado, 
canalizamos 5000 desayunos escolares a menores que asistieron a las diversas jornadas. 
 
Mantenemos relación interinstitucional con la PROFECO y CONALEP I, apoyando cada 
jornada. 
 
 

UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN 
 

Las Unidades Básicas de Rehabilitación fueron creadas debido a la demanda de pacientes 
que requerían atención integral de las secuelas de algún padecimiento físico. 
 
Dentro de centros de atención social se procura dar asistencia médica de rehabilitación a la 
población más vulnerable con un costo mínimo por el servicio. 
 
Durante este año atendimos entre las Unidades Básicas de Rehabilitación ubicadas en Casa 
Hogar, Infonavit Playas y la Sindicatura de Villa Unión a 2,040 pacientes quienes 
recibieron un total de 5,188 sesiones de terapia física y de lenguaje. 
 
En relación con los años 2002 y 2003 y como resultado de la campaña de difusión, 
mediante trípticos distribuidos entre la población, un 30% más de pacientes, acudieron a las 
instalaciones a recibir terapias de rehabilitación. 



 
 

TRABAJO SOCIAL 
 

Es el departamento que atiende de primera mano a la población, donde acuden a solicitar 
apoyo para sus problemas o necesidades. 
 
Trabajo social capta a las personas y luego de examen socioeconómico aplicado de manera 
minuciosa es canalizado a otras coordinaciones del mismo sistema DIF local; otras 
ocasiones y dependiendo del caso se le da pronta respuesta. 
 
Este año atendimos alrededor de 3,359 personas que acudieron al departamento en busca de 
ayuda, a quienes brindamos: 
1,262 orientaciones 
961 visitas domiciliarias 
167 estudios socioeconómicos 
43 canalizaciones al Hospital General “Dr. Martiniano Carvajal” 
103 canalizaciones al hospital Mpal. “Margarita Maza de Juárez” 
272 canalizaciones a programas internos del DIF Mazatlán 
326 despensas por única vez 
91 apoyo en especies 
60 apoyos de pasaje en trasbordador a la paz  
296 apoyos de pasaje por línea estrella blanca 
76 canalizaciones al albergue “hogar damasco” 
57 coordinaciones de manera interinstitucional 
 
El apoyo a la población continuamos brindándola, tanto que en el 2002 favorecimos a 2,543 
personas; mientras que en 2003 ascendió a 4,067 beneficiarios y en el año 2004 fue de 
3,359 personas; que significó un descenso del 13 por ciento en relación con el año anterior; 
esto fue debido al periodo electoral que nos obligó a permanecer en receso por disposición 
institucional. 
 
 

VOLUNTARIADO 
 

Ha sido para mi un orgullo presidir el Voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Mazatlán pues es un equipo conformado por mujeres entusiastas con ideas 
innovadoras que ofrecen su trabajo y su tiempo de manera altruista y  generosa. 
 
Los logros alcanzados en este periodo son motivo de satisfacción  para quienes somos parte 
de este equipo pues los resultados han sido muy significativos para tan corto tiempo. 
 
Impulsamos el programa ANSPAC que es una Asociación Nacional pro-superacion 
personal que se dedica a preparar a la mujer como educadora de su familia, tenemos 5 
unidades y participan en el 35 animadoras. 

 



En Semana Santa participamos en la Feria del Pescado con la venta de pasteles y articulos 
artesanales. 

 
En Julio se realizo un Bazar dentro del marco de las jornadas medicas. 
  
En el mes de Septiembre se instalo una unidad de acopio de alimentos en Sam’s club para 
apoyar a los damnificados del Municipio de Ahome. 

 
En el mes de Octubre realizamos el sorteo de una casa denominado  “Descubre un regalo 
diferente”,  donada por el grupo Mezta. 
 
Colaboramos con la donacion de una tonelada de arroz al banco de alimentos en el 
“Hambreton 2004”. 
 
Con los recursos recabados en estas actividades se realizaron multiples apoyos en materia 
de salud y de asistencia social. 
 
Y como un legado a la comunidad de Mazatlán de parte de este Voluntariado equipamos 
una Sala de Imagenologia con una Cama de Rayos X y un Mamografo que ha sido el 
primero en ponerse al servicio para las mujeres de escasos recursos . 
 
 

TRASLADA – T 
 

Es un programa de alto contenido humano cuyo objetivo es brindar servicio de 
transportacion a bajo costo a personas con capacidades diferentes con el fin de facilitar su 
movilidad. 
. 
Iniciamos este proyecto gracias a la mano generosa de nuestros amigos los rotarios quienes 
gestionaron la donacion de una vagoneta especializada y equipada con elevador para 
trasladar con toda comodidad a personas con discapacidad. 
 
 

ACCIONES Y EVENTOS ESPECIALES 
 

ENERO, entrega de juguetes  con motivo de Día de Reyes en colonias de la localidad, zona 
rural, y el Albergue mi Angel de la Guarda. 
 
FEBRERO fuimos anfitriones del festejo del Día de la Candelaria con la visita de todos los 
municipios del estado y la presencia de las autoridades de DIF Estatal. Muy bonita 
convivencia. 
  
MARZO.colecta anual de la cruz roja. Alcanzamos la cantidad de $ 900,000. 
 
En Cuaresma distribuimos una tonelada de pescado donada por Sagarpa, con lo que 
favorecimos a más de 400 familias de colonias de la localidad. 



 
En ABRIL organizamos varios eventos: 
 
El Mega festival para festejar el día del niño, en donde se hizo el lanzamiento de una 
estrella infantil Maryfer. Más de diez mil menores asistieron acompañados de sus padres, 
entregamos diez mil juguetes y dulces. 
 
Se organizo la feria del pescado 2004, en coordinación con Sagarpa. 
 
Se realizo el “Cabildo Infantil 2004” convocado cada año por el Ayuntamiento y DIF 
Mazatlán quedando como finalistas 19 niños de donde se eligió un presidente municipal la 
niña Rosalía Carolina Meza y 18 regidores. Con esta acción se pretende darle importancia a 
los niños con el fin de involucrarlos en el conocimiento de las actividades del 
Ayuntamiento. 
 
 
MAYO en coordinación con el Ayuntamiento se organizo un desayuno para festejar el Día 
de las Madres con la entrega de muchos regalos asimismo se organizo otro desayuno con el 
mismo fin para festejar a las damas del voluntariado de esta institución. 
 
AGOSTO con el apoyo siempre oportuno de la señora María Guadalupe Pietsch de Millán 
Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, entregamos 750 despensas básicas de manera especial 
a más de 400 familias de pescadores que atravesaban por una situación difícil de 
desempleo.  
 
En SEPTIEMBRE organizamos una campaña de acopio de alimentos denominada 
“Mazatlán Contigo” solidarizándonos con nuestros hermanos del Municipio de Ahome; por 
el estado de emergencia ocasionado por las lluvias que azotaron esa región, recolectamos 
una y media tonelada de víveres y colchones . 
 
En MAYO y SEPTIEMBRE participamos junto con otras instituciones en 2 de las marchas 
en contra de las adicciones y el uso ilícito de drogas convocadas por la Secretaria de Marina 
con esta acción nos pronunciamos de manera pacifica por el uso y abuso de enervantes que 
afectan la armonía familiar. 
 
 

APOYO SOLIDARIO A PERSONAS E INSTITUCIONES 
 
En el Año de 2004 se apoyo mensualmente a las siguientes Instituciones: 
 
Orfanatorio Mazatlan $ 3,000.00 
Hogar Damasco $ 1,500.00 
Grupo Pargos $ 800.00 
Programa de Educacion Inicial $ 900.00 
Terapia Auditiva y de Lenguaje $ 3,000.00 
5 Niños con Leucemia  $ 2,500.00   



Niña con Sindrome de Kleeblat-Shaedel $ 500.00 
 
Total $ 12,700.00 
 


