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Este 2011 fue un año de retos y trabajo intenso encaminado a apoyar a todas las Familias Mazatlecas, 
en especial a las más vulnerables. Esfuerzo realizado con mucho entusiasmo y generosidad de parte 
de todos los que conformamos el Sistema DIF Mazatlán.

Para poder lograrlo hemos contado siempre con el apoyo de mi esposo el Presidente Municipal 
Alejandro Higuera Osuna, que ha depositado en el equipo de la Gran Familia DIF,  toda su confianza al 
estar convencido de que trabajamos incansablemente en beneficio de los que más necesitan.

Niños, jóvenes y adultos, sin distingos; han tenido las puertas abiertas de nuestra institución para 
acceder a los programas de asistencia social y a los eventos de recreación y esparcimiento que 
organizamos durante el año a lo largo y ancho de la geografía mazatleca con el más mínimo de los 
pretextos, impulsando siempre la convivencia familiar.

 a n u a l 2    1 1



 a n u a l 2    1 1

65,000 personas pudieron participar de los eventos de Día de Reyes, Día de las Madres, Día de la 
Familia, Día del Niño, Un domingo DIFerente, 10 Bailes del Recuerdo y Una cana al aire, así como el 
Baile del Día del Abuelo; Día Mundial del Medio Ambiente, Recórcholis-DIF en la comunidad, 
Concurso Cabildo Infantil, Bailes y las 8 Posadas Navideñas en las sindicaturas.

81,300 personas han sido atendidas en los programas institucionales a lo largo de este 2011, como 
los dirigidos a los Niños y Adolescentes: Programa de Estímulos a la Educación Básica, Desayunos 
Escolares Fríos, Desayunos Escolares Calientes, Programa de Atención a Menores y Adolescentes en 
Riesgo, Albergue Infantil Mi “Ángel de la Guarda”, Estancia Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil 
y Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en el Adolescente.

Muchas Gracias; lo mejor para ustedes y sus familias.

T a m b i é n  n u e s t r o s  p r o g r a m a s  
encaminados a las Familias como: 
El Área médica, Programa de Estrategia 
Social Alimentaria, Psicología, Programa 
de Fomento de Valores, Menores 
Infractores, así como la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

Y no podían faltar los programas dirigidos a 
nuestros Adultos Mayores: INAPAM, Club 
del Abuelo y Casa Diurna. Así como el 
Programa de Atención a Personas Adultas 
Mayores (PROAPAM).

Por su parte, entre los dirigidos a la 
Sociedad en general, tenemos el Programa 
de Atención Ciudadana, Programa 
Ayuntamiento en tu Comunidad, Centros 
de Desarrollo Comunitario, Trabajo Social y 
Bosque de la Ciudad.

Por último, pero no menos importante el 
Programa de Atención a Discapacitados.

Todos los que llevamos a cabo el trabajo 
voluntario así como los empleados 
administrativos y operativos hemos hecho 
hoy el compromiso de que en 2012 
hagamos un trabajo más eficiente para 
beneficio de un mayor número de 
personas.



Se siente  el 
cambio por la 

Familia



NIÑOS Y
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PROGRAMA 

 Bajo la prioridad que manejamos junto al Alcalde Alejandro Higuera Osuna en el 
sentido de que la educación es la mejor inversión creamos desde nuestra primer 
administración municipal en 1999 el Programa de Estímulos a la Educación 
Básica. 

Con el PROBEC beneficiamos a niños mazatlecos a los que por alguna razón se les 
dificultaba asistir a la escuela primaria de manera regular. 

Esta no es una beca otorgada a la excelencia académica, es un estímulo para que 
ningún menordeje de asistir a tomar sus clases y con ello pueda seguir 
preparándose. Es un apoyo económico en efectivo de $200.00 que se otorga cada 
bimestre a estudiantes de educación básica pertenecientes a familias de escasos 
recursos y que les sirve de complemento para satisfacer necesidades básicas, 
como la compra de útiles escolares o cubrir gastos de transportación.

Asimismo, a los beneficiados se les entregamos vales canjeables en la tienda 
SUPERISSSTE con un valor de $200.00 para adquirir productos de la canasta 
básica, ropa, medicinas o cualquier otro artículo que sirva para su desarrollo 
integral.

ESTÍMULO DE 
EDUCACIÓN

BÁSICA
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A LA

PROGRAMA DE ESTIMULO A LA EDUCACIÓN



En el 2011 se entregaron 2,600 
b e c a s  a  i g u a l  n ú m e ro  d e  
estudiantes de 206 escuelas 
primarias, ubicadas en 72 colonias 
y 8 sindicaturas, lo que significa un 
apoyo importante para las familias 
mazatlecas del área urbana y rural 
del municipio, alcanzando una 
inversión de $5´200,000.00 

Y como el mejoramiento de 
nuest ros  ser v ic ios  es  una  
constante y compromiso, este año 
entregamos una nueva credencial 
de identificación; se trata de una 
tarjeta plastificada, que cuenta con 
lo más avanzado en tecnología, 
código de seguridad y fotografía 
que hará más fácil y rápida la 
entrega de los apoyos.

En DIF Mazatlán nos sentimos 
orgullosos al contribuir una vez más 
al bienestar de la niñez mazatleca 
al proporcionarles medios para que 
no abandonen sus estudios y 
mejorar así su calidad de vida.

Los beneficiarios habitan en 
colonias como Flores Magón, Luis 
Echeverria,  Fraccionamiento 
PEMEX, Salvador Allende, Huertos 
Familiares, Fovissste La Esperanza, 
Emiliano Zapata, Infonavit El 
Conchi, Villa Florida, Villa Verde, 
Lomas del Ebano, así como  Loma 
Bonita, San Jorge, Genaro Estrada, 
Villas del Sol, Pradera Dorada, 
Hacienda Victoria, Misiones, El 
Venadillo, Puesta del Sol, Hogar del 
Pescador, Alarcón, Jardines del 
Valle, Jaripillo, Valle Bonito, Renato 
Vega, Valles del Ejido, Habalito del 
Tubo, El Castillo, Santa Fe; también 
en la Sirena, Santa Teresa,

Francisco I. Madero, Hacienda de 
Urias, Urias, Rafael Buelna, Rincón 
de Urias, Mazatlan II,  Benito 
Juárez, Constitución, Nueva 
Esperanza, Estero, Insurgentes, 
Jesús García, Santa Elena, 20 de 
Noviembre, Venustiano Carranza, 
Villa Galaxia, Dorados de Villa, 
Fovissste Playa Azul, Francisco Villa, 
Federico Velarde, Infonavit Jabalies, 
Infonavit Playas,  Fovissste 
Jabalies, Jacarandas, López 
Mateos, Pueblo Nuevo, Sánchez 
Celis, Azteca, Casa Redonda, Casas 
Económicas, Centro, Reforma, 
Gabriel Leyva, Independencia, 
Montuosa, Isla de la Piedra, Juan 
Carrasco y  Loma Atravesada.

En cuanto a comunidades rurales, 
los becados de este programa viven 
en poblaciones como El Zapote, El 
Armadillo, Palmillas, Miravalles, 
Villa Unión, El Pozole, El Walamo, 
Caleritas, Barrón, El Roble, El 
Guayabo, Lomas del Guayabo, El 
Bajío, Siqueros, Tecomate de 
Siqueros, Cofradía, así como El 
Recodo, El Telcoyonqui, Veranos, El 
Pichilingue, El Vainillo, La Urraca, La 
Tuna, San Francisco, Escamillas, 
Lomas de Monterrey, El Habal, El 
Espinal, Palma Sola, Potrero de 
Carrasco, Puerta de Canoas, El 
Chilillo, Los Zapotes, El Recreo; 
también El Salto, Los Limones, 
Marmol, Los Llanitos, La Noria, 
Juantillos, San Marcos, El Placer, El 
Guamuchil, El Zapote, El Tecomate, 
Las Chicuras, Las Tinajas, El 
Quelite, La Sábila, El Puente, El 
Quemado, El Moral, Camacho, La 
Mora Escarbada.
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Haciendo un gran esfuerzo y en coordinación con el sector 
educativo logramos que nuestro Programa de Desayunos 
Escolares Fríos otorgara un total de 1'280,292 desayunos 
durante este año en beneficio de 7,358 alumnos de 137 
planteles de educación básica. 

Nuestro objetivo es muy claro e importante; contribuir a 
disminuir el estado de desnutrición y promover una 
alimentación adecuada para los alumnos de planteles que se 
encuentran en zonas marginadas y/o vulnerables.

Lo llevamos a cabo por medio de una ración alimentaria que 
ayuda al mejoramiento de la nutrición y aumenta el 
aprovechamiento escolar, disminuyendo así el ausentismo e 
involucrando a las familias de los escolares durante el 
proceso. Este desayuno tiene un costo simbólico para el 
alumno de $00.50.

El Desayuno Escolar consiste en una porción diaria que 
contiene un minibrick de leche de 250 mililitros, una bolsita de 
trigo inflado, una ración de fruta deshidratada y una barra de 
arroz inflado; alimentos que le permiten al alumno obtener los 
requerimientos nutricionales para empezar sanamente las 
actividades del día y como consecuencia mejorar su 
desempeño académico.
 
El Programa de Desayunos Escolares se distribuye a Escuelas 
Primarias y Jardines de Niños tanto en zona urbana como en 
zona rural; lo que sin duda representa una oportunidad para 
nuestra niñez mazatleca en cualquier parte de la geografía 
municipal. 
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Valores como responsabilidad, orden, amistad, 
compañerismo, confianza, honestidad e  higiene personal 
son los ingredientes principales en los platillos calientes 
preparados en los desayunadores escolares con los que 

cuenta DIF Mazatlán.

Durante el año, otorgamos a 470 niños de educación 
básica, un total de 92,670 desayunos en las sedes 
localizadas dentro de las escuelas primarias Simón Jiménez 
Cárdenas, de la Colonia Valles del Ejido; Ramón López 
Velarde, de la colonia Genaro Estrada; Democracias en  
Urías y Lázaro Cárdenas, de Villa Unión.

Trabajamos para disminuir los índices de obesidad y 
desnutrición que son un serio problema de salud infantil 
ofreciendo alimentos balanceados y pláticas  para padres 
de familia y alumnos sobre la importancia del consumo de 
alimentos nutritivos.

Todo esto lo logramos con el apoyo incondicional de las 
autoridades de cada plantel y gracias a la generosa 
participación de algunos padres de familia que se hacen 
cargo de las cocinas-comedores.

Los levantamientos periódicos de peso y talla son 
elementos que nos ayudan a dar seguimiento a los niños 
beneficiados con este programa de alimentación y nos dan 
la pauta para crear las estrategias necesarias en materia 
nutricional. 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 
CALIENTES

DESAYUNOS CALIENTES
COMEDOR ESCOLAR



PROGRAMA 
ATENCIÓNDE 

MENORES
ADOLESCENTES
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A Y

EN RIESGO

El Programa de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) 
tiene como principal objetivo el 
desarrollo integral de niños y 
adolescentes que han tenido 
problemas en su hogar o se han 
visto en la necesidad de trabajar. 

En 2011 otorgamos 19 becas a 
través de la Fundación Letty 
Coppel, 9 becas del Gobierno 
Federal a través de DIF Sinaloa y 16 
becas dentro de programa PROBEC

para niños que trabajan o han 
trabajado en la vía pública. Les 
brindamos este apoyo económico 
con el fin de que dejen de laborar 
en la calle y reintegrarlos a su 
núcleo familiar para que puedan 
continuar con sus estudios. Le 
hacemos ver a sus familias los 
peligros que corre el menor al 
trabajar en la calle y a tan corta 
edad.



A través de PAMAR en su vertiente de prevención, impartimos pláticas y talleres en las escuelas 
donde consideramos necesitan de este apoyo, aunque también brindamos pláticas a la población 
abierta, dependiendo de las necesidades que observemos en la institución o la comunidad.

En el municipio atendimos a una población de 2,000 alumnos con pláticas preventivas que 
abordaron temas de vital importancia en esta etapa de la vida, como lo son: autoestima, 
autoconocimiento, convivencia social, la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales  así 
como el sentido ético y de la vida. 

Las escuelas de educación básica que se han visto beneficiadas con este programa son 20 de 
Noviembre Vespertina; Constitución de 1917, Democracia, Héroes de Nacozari,  Francisco Villa, 
Ángela Peralta y Cuauhtémoc. De esta manera llegamos a las colonias Madero, Zapata, Genaro 
Estrada, Urías, Pino Suárez, Inf. Conchi, Anáhuac, Morelos, Villa Guadalupe y Valles del Ejido.

A principios del año 2012, PAMAR llegará a más escuelas como la Ángel Flores en el turno matutino 
en la ciudad de Mazatlán y Josefa Ortiz de Domínguez, en la Comisaría de Barrón. 

En DIF Mazatlán ponemos todo de nuestra parte para que los niños y adolescentes estén dentro de 
una familia que les brinde amor y protección. De igual manera, lucharemos siempre para que no 
abandonen su preparación académica, lo que les brindará una base sólida sobre la cual fincar su 
futuro.

59 niños y adolescentes mazatlecos participaron en los 3 Campamentos Formativos- Recreativos en 
donde al lado de cientos de menores del resto del estado, pudieron compartir experiencias y recibir 
capacitación para su desarrollo integral.
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En el Albergue Infantil “Mi Ángel de la Guarda” atendimos a 
240 menores que atravesaron situaciones extraordinarias 
como violencia intrafamiliar, abandono, desatención, 
violación sexual y física ó maltrato psicológico. 

Como lo hemos hecho desde 1999 fecha en la que tuvimos la 
oportunidad de crear este recinto, con un equipo humano 
multidisciplinario, brindamos ayuda a nuestros residentes 
temporales, consistente en alimentación, atención 
psicológica y jurídica además de recreación; con lo que 
fomentamos valores y una formación integral basada también 
en el deporte y la cultura.

Con gusto podemos afirmar que son niños dispuestos a dar y 
recibir amor, afecto que es bien correspondido por todos los 
que laboramos en esta noble institución y el gran número de 
voluntarios que de manera generosa a lo largo del año, 
participan apoyando al albergue.

Una vez que la situación individual se regularizó, reintegramos 
a cada menor al seno familiar o a un hogar sustituto, donde 
ahora pueden desarrollarse como personas con herramientas 
sólidas para enfrentar situaciones de la vida real. 

El albergue infantil atendió en mayor medida a 
menores del municipio de Mazatlán, así como nacidos en 
otros estados como Durango, Nayarit y Chihuahua.

Sin duda nuestro trabajo en “Mi Ángel de la Guarda” es la 
oportunidad de estos menores para que el rumbo de su 
destino tenga una esperanza y otro panorama de vida, con un 
abanico de posibilidades para emprender nuevos retos, 
motivados a ser personas independientes y capaces de lograr 
cualquier objetivo que se propongan. Pues nuestra misión, 
ciertamente es sembrar esa semilla llena de luz y esperanza.



CENTRO 
ASISTENCIAL DE
DESARROLLO
INFANTIL
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Los primeros años hacen la vida y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Mazatlán nos tomamos muy en serio esta frase popular; en nuestra Estancia Centro Asistencial 
de Desarrollo Infantil (CADI), proporcionamos servicio a 141 niños de 126  familias.

Con gusto, proporcionamos alimentación, cuidados, cariño, educación, actividades deportivas, 
sociales y culturales, además de estimulación temprana, basándonos en un programa trabajo de 
desarrollo de competencias con personal altamente calificado.

Atendemos a niños de 8 meses hasta 6 años, hijos de madres trabajadoras de DIF Mazatlán,  H. 
Ayuntamiento, madres trabajadoras de bajos recursos que no cuentan con IMSS o ISSSTE, así 
como niños de nuestro Albergue Infantil Mi Ángel de la Guarda y del Orfanatorio Mazatlán.

Contamos con el personal certificado en “Atención de los niños y las niñas en Centro de 
Asistencia Infantil”. Del mismo modo, recibimos supervisión y capacitación de DIF Estatal y DIF 
Nacional.

Actualmente se ha incrementado en un 30% el número de alumnado, asimismo hemos logrado 
atender el mayor número de solicitudes en comparación con años anteriores.

El Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI), contribuye en la formación y desarrollo de 
habilidades psicomotrices, afectivo sociales, lingüística y de autoestima en los niños que asisten 
a recibir nuestros cuidados.

Desde un inicio, auxiliamos a los padres de familia en las primeras etapas de la vida del infante, 
orientándoles acerca de cómo mejorar la convivencia familiar, así como educar y formar las 
bases para la tarea más importante de la vida, la de padres de familia.

Otorgamos apoyo a las abuelas que asumen la custodia de sus nietos, así como a papás en 
situaciones especiales que se quedan al frente como cabezas de familia.

Una niñez feliz es la base de una sociedad armónica y bajo esta premisa trabajamos día a día en 
DIF Mazatlán.



PROGRAMA 
ATENCIÓN

EMBARAZO
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INTEGRAL

ADOLESCENTE

P a r a  e s t a  a d m i n i s t r a c i ó n  
municipal, es de suma importancia 
llegar a la juventud mazatleca con 
el Programa de Atención Integral 
del Embarazo en el Adolescente y 
siempre trabajamos para impulsar 
las políticas públicas en su 
beneficio.

D e s d e  n u e s t r a  a n t e r i o r  
administración 2005-2007, junto 
con el Presidente Municipal 
Alejandro Higuera Osuna, iniciamos 
el fortalecimiento de este programa 
con la compra de Bebés Virtuales, 
básicos en el desarrollo del PAIDEA. 
Lo continuamos con personal 
especializado y sesiones de  

prevención  en donde se abordan 
temas como autoestima, aspectos 
biológicos de la reproducción 
h u m a n a ,  a d o l e s c e n c i a  y  
sexualidad, noviazgo, métodos 
anticonceptivos, embarazo en  
adolescentes, las drogas y sus 
consecuencias en el embarazo, 
comunicación familiar, bulimia y 
anorexia, entre muchos otros.

En  la  ver t iente  p revent i va  
atendimos 926 adolescentes de 6 
escuelas de nivel secundaria y 
población abierta; alumnos de las 
escuelas secundarias Jaime Torres 
Bodet, Técnica Comercial Miguel 
Hidalgo, Alberto Javier Morín así 

DE
DEL

EN
EL



como Técnicas 77 y 5. Se realizó en vacaciones de verano un programa 
piloto dirigido a población abierta y que fue muy bien recibido por la 

comunidad de la colonia Lomas del Ébano y asentamientos de la 
periferia como Flores Magón, Simón Jiménez Cárdenas y Valles del Sol

Todos ellos cerraron su capacitación con los ya famosos bebés virtuales, 
en donde pudieron vivir una experiencia extraordinaria que sin duda les 
dejó una importante reflexión, ser papás de un hermoso “niño 
computarizado” que les da las herramientas necesarias para que se den 
cuenta de la verdadera responsabilidad y el gran compromiso que 
adquirirían al ser papás a temprana edad.
El compromiso para 2012, es duplicar la atención, recientemente 
realizamos nuestra tercer compra de equipo (las primeras dos durante el 
periodo 2005-2007), adquirimos 10 nuevos bebes virtuales y un  muñeco  
simulador del Síndrome del Bebé Sacudido, lo que nos da un total de 102 
muñecos, 4 simuladores de embarazo, todo con la mas alta tecnología en 
beneficio de nuestra juventud.
Con esta área preventiva hemos logrado llegar de nuevo a alcanzar una 
meta con el apoyo de los jóvenes involucrados, padres de familia y 
maestros: 0% de embarazos en las chicas que han vivido la experiencia de 
recibir al PAIDEA en su escuela y hogar. Además de la toma de conciencia y 
responsabilidad de los varones.
En su Vertiente de Atención, 25 adolescentes que ya son madres o que 
están embarazadas actualmente reciben capacitación en un oficio y 
platicas en donde se resaltan el conocimiento de sus derechos y los de sus 
hijos. De ellas, 10 son beneficiadas con apoyo de Beca Promajóven,  que 
forma parte del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) 
ayuda que les permite continuar su educación.
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Mediante esta área tan importante de nuestra institución, apoyamos a las 
familias mazatlecas para recuperar su salud. Sobre todo, atendemos a 
personas que no cuentan con algún tipo de seguridad social como IMSS ó 
ISSSTE.

Durante este año 4,123 personas recibieron atención en medicina general 
y gracias al trabajo del voluntariado y donaciones de particulares, fue 
posible otorgar el tratamiento necesario al 90% de los pacientes. 

Además, en coordinación con el Club de Leones de la localidad, pudimos 
apoyar a 490 personas más con la donación de igual número de anteojos.

Y como nuestra prioridad es la recuperación de la salud, en las 6 Unidades 
Básicas de Rehabilitación (UBR) con las que contamos, fue posible otorgar  
17,226 terapias físicas en beneficio de personas con discapacidad, 
fractura, accidentes vasculares cerebrales, parálisis cerebrales o 
enfermedad articular degenerativa.

MEDICOS 
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SERVICIOS

Servicios
Medicos



Por último, llegamos a nuestra “Ruta de la Salud” que también pudiéramos llamar “Ruta de la Prevención”, 
clínicas rodantes ubicadas en la Plazuela de la Casa Hogar  en donde realizamos la prueba de 
Papanicolaou a 1,190 pacientes, Densitometrías Óseas a 396 y Mastografías a 1753. 

Afortunadamente, de estos 3,339 casos atendidos en la Ruta de la Salud solo un pequeño número, 124, 
requirieron ser canalizados a atención especializada en el Hospital General Martiniano Carvajal debido a 
que los estudios así lo arrojaron.

1,224 pacientes fueron atendidos en el área dental de estas unidades; a ellos se les dieron servicios como 
extracciones, colocación de amalgamas,  aplicaciones de flúor y consultas odontológicas. Todos los 
estudios y aplicaciones están al alcance de la mano, pues manejamos precios realmente simbólicos y muy 
accesibles en beneficio de las personas más desprotegidas.
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Proveemos de 2,100 dotaciones 
mensuales de despensas a igual 
número de familias, las más 
desprotegidas de nuestro municipio 
tanto en la zona urbana como en la 
rura l .  Este  apoyo cont iene 
productos de primera necesidad 
como: aceite, frijol, arroz, leche en 
polvo, lenteja, pasta para sopa, 
puré de tomate, cereal de avena, 
atún en agua y harina de maíz.

En esta administración municipal 
estamos comprometidos con la 
sociedad; es por eso que con el 
E . I . A . S . A  n o s  i n c l i n a m o s  
directamente por las personas más

ESTRATEGIA 

 vulnerables que  no pueden cubrir 
sus necesidades básicas de 
alimentación, como lo son niños, 
mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad y ancianos 
mayores de 60 años, por lo que 
nuestro programa influye en apoyar 
a la economía familiar facilitando 
su  desarro l lo  y  o f rec iendo 
alternativas para mejorar su 
nutrición.

Nuestros benef ic iados,  que 
recibieron este apoyo durante 
2011, provienen de las 80 colonias 
urbanas y las 14 comunidades 
rurales más vulnerables del 
municipio.

INTEGRAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA
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EIASA
PROGRAMA DE ESTRATEGIA INTEGRAL
DE  ASISTENCIA SOCIAL  ALIMENTARIA
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El que ayuda
 a los demás 
se ayuda asi 
           mismo



Salud mental para las familias es lo que promovemos en nuestro 
departamento de psicología en el que este año fue posible atender a 995 
pacientes;  personas que tienen una mejor calidad de vida y han 
encontrado junto a DIF Mazatlán,  alternativas para continuar su 
desarrollo de manera familiar, individual y de pareja.
Ayudamos a nuestros pacientes significativamente para un mejoramiento 
en el  comportamiento o actitud hacia ellos mismos y con los demás. La  
atención la brindamos con mucho gusto y de manera profesional dentro 
del área que tenemos destinada para ello, ubicada en Calle Corona 
esquina con Ave. Zaragoza del Centro de la ciudad, así mismo de manera 
especial acudimos a algunos albergues, orfanatos y a nuestra 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.
Las atenciones psicológicas, principalmente se  dan a las familias que por 
alguna circunstancia atraviesan dificultades con niños pequeños y 
adolescentes con problemas de conducta, otra manera es terapias de 
pareja en la que  se intenta que logren tener una comunicación sin 
agresión física y se pueda salvar la relación.
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PSICOLOGÍA

Salud Mental
Para la Familia
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Solo en casos extremos en los que 
peligre la integridad física de 
alguno de ellos se dan terapias 
por separado para lograr que 
queden en buenos términos. 

En lo que respecta a las terapias 
individuales, se da a personas 
mayores de 19 años hasta la edad 
de 70,  en el intento de que tengan 
logros y cambios en su actitud o la 
percepción  de sus semejantes de 
manera  pos i t i va ;  además  
atendemos niños desde 6 a 12 
años en terapia infantil para poder 
disminuir principalmente, la 
conducta que les provoca  
confusión en cuanto a la 
percepción de ellos mismos y 
puedan tener más concentración 
al estudiar. También otorgamos 
asesoramiento a los padres, ya 
que en ocasiones el tratamiento a  
su hijo es  multidisciplinario, es 
decir, médico-psicólogo- padres 
de familia.
 

vida puede compensar 
Ningún éxito en la 

el fracaso en el hogar.



Con el Programa de Fomento de 
V a l o r e s  ( P R O F O V A ) ,  e l  
Ayuntamiento de Mazatlán y el 
S i s te m a  D I F  M u n i c i p a l  l e  
apostamos al rescate de los Valores 
Universales para que en conjunto 
con la ciudadanía, ayudemos a 
mejorar nuestra sociedad.

Sensibilizamos y capacitamos a la 
población por medio de breves 
pláticas con apoyo audiovisual de 
cápsulas del Teletón, fragmentos 
de películas de la cartelera 
internacional y material de apoyo, 
todo en colaboración institucional 
con la organización de cobertura 
nacional “Participación Cuenta 
Conmigo México”.

PROGRAMA 

El PROFOVA consiste en 33 valores 
universales, es impartido de 
manera mensual y actualmente es 
multiplicado de manera eficaz a 
través de los coordinadores de los 
diversos programas que conforman 
DIF Mazatlán, además contamos 
con el invaluable apoyo de docenas 
de integrantes de la sociedad civil y 
del sector educativo, quienes se 
nos han unido en esta noble labor.

FOMENTO DE 
VALORES
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DE 

PROGRAMA DE FOMENTO DE VALORES
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Dentro del Programa, otorgamos el apoyo de 
talleres y asesoramiento a los líderes de colonias, 
c iudadanía mazat leca e inst i tuciones 
educativas; en 2011 brindamos capacitación 
directa a 124 líderes con 27 sesiones, 
beneficiando de manera indirecta a un total de  
22,320 personas.
Estamos convencidos de que el principal 
beneficio es la expansión de la conciencia y la 
sensibilización de las familias más vulnerables 
por lo que promovemos los valores cotidianos, 
teniendo en cuenta que el principal gimnasio 
para practicarlos es el hogar.

Valores como el amor a la familia, al trabajo, el 
respeto, la solidaridad, la generosidad, la 
honestidad, el trabajo en equipo y el esfuerzo, 
son los que nos mueven diariamente como 
institución y aspiramos sean los que muevan a la 
sociedad por entero. 



Con nuestra Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia, influimos directamente en 
el bienestar de la sociedad; en el 
proceder de nuestro actuar siempre 
trabajamos por el bienestar de la 
familia, los menores y las mujeres, 
ayudándoles en la resolución de 
sus problemas tanto legales como 
sicológicos; con ello estamos 
seguros, brindamos confort y 
seguridad.
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Los apoyos en su mayoría, son los 
r e l a c i o n a d o s  a  p e n s i o n e s  
alimenticias y asesoría sicológica. 
Por así ameritarlo, atendimos 
denuncias anónimas ó personales 
de los usuarios; también dimos 
apoyo en los registros de cualquier 
persona que no contara con acta de 
nacimiento y a la población infantil 
cuando es victima de abuso, 
maltrato, descuido o abandono.

PROCURADURÍA 
DE LA DEFENSA 
DEL MENOR
LA MUJER Y LA

FAMILIA 

Procuraduría de la Defensa
del Menor, la Mujer y la Familia



Son apoyos  en asesoría Jurídica, Psicológica y de Trabajo 
Social que se brindan diariamente en nuestras 
instalaciones o en los Juzgados Familiares y Agencias del 
Ministerio Público locales; al contabilizar los apoyos que 
hemos dado hasta a la presente fecha, sumamos 1,352.

Fomentamos durante el 2011, la cultura de la denuncia con 
el fin de detectar casos de violencia, controversias 
familiares  o hechos constitutivos de delitos en contra de las 
mujeres, los menores, así como de salvaguardar la familia, 
ya que con las denuncias nosotros podemos dar inicio a las 
indagatorias correspondientes y ayudar a la ciudadanía con 
sus problemas. 

Permanentemente realizamos operativos para detectar 
menores de edad que laboren en las calles con el fin de 
concientizarlos a ellos y a sus padres, sobre los peligros que 
enfrentan en la vía pública. La gran mayoría son captados 
en temporada de Carnaval, Semana Santa, vacaciones de 
verano y en los operativos que de manera permanente 
realiza esta procuraduría.
A todos, se les dá seguimiento por medio del departamento 
de trabajo social, se apercibe a los padres de denunciarlos 
en caso de reincidir.
Por último, una de las actividades más gratificantes que 
desempeñamos durante el 2011 en este departamento, es 
el hecho de haber ayudado a 6 menores a encontrar una 
nueva familia al ser adoptados por parejas que por 
cualquier motivo no pueden concebir dentro del método 
natural. Con esta acción, les brindamos el derecho a una 
vida digna, llena de amor y respeto que los padres biológicos 
estos menores  no pudieron o quisieron darles.
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el que 

ayuda 
a los demás

se a sí mismo

ayuda 



DISCAPACITADOS
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En esta administración municipal, trabajamos permanentemente en el 
fomento a la cultura de apoyo y respeto hacia las personas discapacitadas, por 
lo que en 2011 otorgamos 550 becas; 50 de ellas patrocinadas por Fundación 
Letty Coppel, cada una con un valor de $300.00 mensuales.
 
Logramos proporcionar 231 sillas de ruedas, 41 bastones convencionales, 20 
andaderas, 19 muletas y 3 bastones para invidente; ayudas funcionales que  
otorgamos  para ayudar a mejorar su calidad de vida e independencia. Todo 
esto fue posible gracias a la unión estratégica con DIF Sinaloa y Clubes 
Rotarios, locales y extranjeros a través del Sr. Jon B. Grant, Coordinador del 
Programa de Sillas de Ruedas de Rotary International y el apoyo del 
Voluntariado Mazatlán que realiza una serie de actividades durante el año 
para obtener fondos que se utilizan en la compra de apoyos a discapacitados.
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ATENCIÓN 
A PERSONAS
DISCAPACITADAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD



También fue posible realizar 44 cirugías de Labio y 
Paladar Hendido y 39 prótesis oculares, para esto 
se contó con el apoyo del Hospital Municipal 
Margarita Maza de Juárez; del Programa 
Universitario de Cirugía Oral y Maxilofacial y 
Cirugía Extramuros de la Facultad de Odontología 
de la UNAM y de la Universidad Interamericana del 
Norte.
                               
Además, otorgamos 32 auxiliares auditivos, 3 
prótesis de pierna y logramos hacer una alianza 
estratégica para poder ofrecer cuantas prótesis 
de mano se requieran; esto con Rotary Club Of 
San Rafael Harbor, de California Estados Unidos. 

El trabajo es arduo pero el resultado vale la pena, 
trabajamos día a día para que las personas con 
algún tipo de discapacidad se  integren a la 
sociedad, al ámbito laboral y  a la educación 
regular.
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La Medida de
 
 
    

     capacidad
     la medida de la

la dificultad es



ADULTOS
MAYORES
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Noble objetivo tenemos en nuestro 
Programa de Apoyo para Adultos 
Mayores (PROAPAM) al beneficiar a 
personas de edad avanzada que no 
c u e n t a n  c o n  l o s  m e d i o s  
económicos para sostenerse por sí 
mismos ó carecen de una familia 
que pueda ofrecerles los cuidados y 
atenciones que necesitan.

PROGRAMA 

Durante el 2011 fueron 600 las 
p e r s o n a s  b e n e f i c i a d a s ,  
pertenecientes a  91 colonias de 
Mazatlán y 15 comunidades rurales 
a quienes se les hizo entrega de la 
cantidad de $500.00 mensuales, lo 
que representa una inversión anual 
de $3'600,000.00, cuyos fondos 
podemos obtener gracias al 
subsidio del Ayuntamiento de 
Mazatlán.

 

APOYODE 
PARAADULTOS
MAYORES
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Las personas beneficiadas con este programa invierten la cantidad que se les otorga mensualmente 
para atender sus necesidades más básicas, ya que sin este apoyo, se les dificultaría alimentarse, 
comprar medicamentos o realizar el pago de servicios básicos.

Los beneficiados residen en colonias como Emiliano Zapata, Lomas del Ébano, Salvador Allende, 
Flores Magón, Inf. El Conchi, Valles del Ejido, Esperanza, 20 de Noviembre, Rincón de Urías, Mazatlán 
I, II y III, entre otras; y en comunidades rurales como Villa Unión, El Roble, El Walamo, El Quemado, El 
Quelite y Escamillas, por citar solo algunas.

Todos ellos, tenemos la certeza que se encuentran entre las personas de más extrema pobreza del 
municipio, pues así lo revelan los estudios socioeconómicos realizados por nuestro departamento de 
trabajo social.



Sin duda es uno de nuestros 
departamentos más dinámicos 
dentro de esta administración 
municipal, abarca las áreas 
institucionales de atención a 
personas senectas   en donde se 
incluyen los grupos de la trecera 
edad así como los subprogramas 
propios como el Club del Abuelo y 
Casa Diurna.

INSTITUTO 

conformación de los 59 grupos de 
latercera edad que tenemos 
diseminados a lo largo y ancho de la 
geografía mazatleca con  1,695 
afiliados que han participado 
entusiastamente en los eventos 
desarrollados a lo largo del año; 
actividades que les dan acceso a 
una cultura del envejecimiento 
digno, principal política pública que 
impulsamos para ellos.

NACIONAL
DEPERSONAS

MAYORES
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ADULTAS



Con un gran esfuerzo pero con mucho gusto,  todos los grupos 
los hemos visitado por lo menos una vez al mes, lo que nos ha 
permitido conocer sus inquietudes y necesidades. 

Cabe hacer mención que al término de nuestra segunda 
administración (2005-2007) habíamos dejado conformados 
40 grupos de la tercera edad y al inicio del periodo 2011-2013 
solo encontramos 20 de ellos en funcionamiento, lo que nos 
hizo redoblar esfuerzos para retomarlos y continuar formando 
nuevos, logrando los 59 antes mencionados.

Este año se llevaron a cabo diversos eventos como las 
jornadas de limpieza y reforestación, los Juegos Culturales y 
Deportivos de la Tercera Edad (municipales, estatales y 
nacionales), se ofrecieron pláticas médicas y de Valores, se 
realizaron los Bailes del recuerdo mensuales y los que se 
celebran anualmente como “Una cana al aire” y el del Día del 
Abuelo. 

Cabe destacar que este último fue llevado a cabo de manera 
magna dentro de las instalaciones del Mazatlán Internacional 
Center, mejor conocido como Centro de Convenciones, en 
donde al ritmo de las notas de la Orquesta de Nacho Millán y 
sus vagos, participaron 1,600 abuelitos. 



Es motivo de orgullo, poder 
reconocer a los 46 participantes 
que ganaron primeros lugares en 
los Juegos Estatales Culturales y 
Deportivos de la Tercera Edad 
realizados en la ciudad de Culiacán.

Una vez mas, con su gran esfuerzo y 
dedicación pudieron obtener 
medallas de oro en disciplinas 
como el  danzón, danza regional, 
coro, natación y preseas de plata en 
danza prehispánica.

Y apoyamos a este grupo de 
a b u e l i t o s  p o r t e ñ o s  q u e  
conformaron también parte de la 
delegación de Sinaloa que acudió al 
Distrito Federal y participó en los 
Juegos Nacionales Culturales y 
Deportivos de la Tercera Edad, 
celebrados en Octubre en donde 
obtuvieron una medalla de oro, 
plata y bronce  en natación además 
de una plateada en danzón.
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el amor de la vida es la fortaleza de la experiencia



D u r a n te  e l  2 011  
e x p e d i m o s  e n  
nuestras of ic inas,  
5,100 Credenciales de 
la Tercera Edad, 1,100 
Cartas Testamentarias 
y 65 Cartas Laborales.

Con el primero de estos 
documentos nuestros 
abuelitos podrán gozar 
de todos los beneficios 
en descuentos que 
otorgan los diversos 
e s t a b l e c i m i e n t o s  
comerciales afiliados. 

Por su parte, las cartas 
testamentarias que 
tramitamos a lo largo 
del año, además de dar 
a nuestros abuelitos 
u n  b e n e f i c i o  e n  
materia de ahorro, han 
a y u d a d o  a  
p r o p o r c i o n a r  
seguridad jurídica y 
tranquilidad familiar al 
hacer un testamento.

Sin duda, los jóvenes 
d e  c o r a z ó n  s o n  
ejemplo y el motor que 
nos compromete a 
continuar trabajando 
con el mismo ímpetu 
con que ellos lo hacen 
a lo largo del año.
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CLUB 
ABUELODEL 

Sobre la Avenida Circunvalación de 
la colonia Independencia, justo 
frente al Estero del Infiernillo, 
contamos con este sitio que es un 
club social y deportivo en donde los 
adultos mayores cuentan con un 
espacio propio y exclusivo en el que 
desarrollan actividades acordes a 
su edad y que les permite seguir 
activos física y mentalmente.

Contamos con sala de juegos, 
consultorio médico, comedor, 
cocina, área de usos múltiples, área 
de manualidades, juegos de mesa, 
gimnasio, área de baile, recámara y 
hasta un atract ivo jacuzz i .  
Contamos con 167 integrantes y 
estamos listos para recibir a 
muchos más.



Maestros, psicólogos y doctores, conforman la base de voluntarios y personal calificado que imparte 
nuestras actividades y servicios como manualidades, pintura textil y tejido, clases de coro, apoyado 
con instrumentos; baile de salón, baile regional, yoga, nutrición, psicólogo, ejercicios en caminadora, 
bicicleta y escaladora; billar, dominó, baraja, rummy, lotería y ajedrez.
Con este programa hemos motivado al adulto mayor para que se interese en participar en programas 
educativos, culturales, sociales y deportivos; con lo que logramos se integren de manera activa a la 
sociedad, además de que logren sentirse felices.
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Soy Jóven Alegre
Con el Corazón convencido

de que el cuerpo Envejece,
pero no el Espíritu



SOCIEDAD
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En DIF Mazatlán compartimos uno 
de los objetivos principales del 
Alcalde Alejandro Higuera: estar en 
contacto directo con la ciudadanía y 
la problemática que los aqueja 
ofreciendo respuesta inmediata a 
los asuntos que así lo ameriten.

Por ello, codo a codo trabajamos en 
el Programa Ayuntamiento en tu 
Comunidad, (PAC) llevando a todo 
nuestro equipo humano a las 
colonias donde se registra un alto 
índice de población viviendo en 
condiciones vulnerables y que 
necesitan de todo el apoyo que 
podamos brindarles.

PROGRAMA 
AYUNTAMIENTO 
EN TUCOMUNIDAD

PROGRAMA DE AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD



Trabajamos para lograr un desarrollo social íntegro, 
por lo que ofrecemos atención psicológica, asesoría 
jurídica, consultas de medicina general, servicios 
dentales y de optometría; así como cortes de cabello, 
de manera totalmente gratuita para todo aquel que 
lo solicita.

Con la experiencia que nos ha dado el haber llevado 
labores asistenciales a nuestro municipio durante 
tres administraciones, hemos mejorado el servicio; 
nuestro  personal de trabajo social realiza de 
manera inmediata, los estudios socioeconómicos a 
la ciudadanía que acude a solicitar apoyos para 
d i s c a p a c i t a d o s ,  b e c a s  y  a l i m e n t a c i ó n ,  
canalizándolos a los programas que correspondan. 

Por su parte, el Voluntariado Mazatlán labora 
intensamente llevando despensas y ropa a las 
familias que más lo necesitan mediante nuestro 
nuevo proyecto, de “Un Super DIFerente” 

Fomentamos la convivencia entre padres e hijos y 
l levamos momentos de diversión y sano 
esparcimiento mediante la presentación de

 a n u a l 2    1 1



Programas artísticos, juegos de integración y rifas de regalos además de promoción de fomento a los 
valores por medio de marionetas.

Hemos acompañado al Alcalde en 13 ocasiones a igual número de colonias y comunidades con este 
programa social; en ellas atendimos a 2,181 personas con algún tipo de servicio o petición como 
atención dental, consulta médica, atención en optometría, corte de cabello y asesorías legal, 
psicológica ó para ingresar a cualquiera de nuestros programas.

Nos enorgullece decir que en este 2011 hemos atendido de manera directa a miles de personas, 
mejorando así las condiciones de vida de miles de familias mazatlecas, lo cual ha sido desde siempre 
nuestra misión y compromiso.

 a n u a l 2    1 1



Para vivir mejor, en los Centros de 
Desarrollo Comunitario ofrecemos 
a toda la población con deseos de 
a p r e n d e r  y  s u p e r a r s e ,  l a  
oportunidad de capacitarse en 
diversas áreas por medio de los 
cursos que ofrecemos.

Este año capacitamos a 820 
personas de la zona urbana y rural 
de  M az a t l án ,  en  n ues t ras  
instalaciones ubicadas en el 
Infonavit Playas y las de El Castillo, 
El Quelite y El Quemado.

Otorgamos las herramientas que 
necesitan nuestros alumnos para 
realizar una actividad productiva 
que les permita mejorar sus 
ingresos, mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias.

CENTRO 
DESARROLLO
COMUNITARIO

DE

Al término del ciclo escolar, el 
alumno recibe una constancia con 
el reconocimiento oficial de la 
Secretaría de Educación Pública a 
través del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa, lo que le permite ingresar 
al mercado laboral con la seguridad 
de contar con un documento que 
respalde los conocimientos 
adquiridos. 
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EDECOMEDECOM
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO



Impartimos 35 cursos diferentes, entre los que se destacan: Inglés básico inicial, karate do, ballet, 
jazz, guitarra popular, manualidades, corte y confección, embellecimiento de cabello, cuidado de 
manos y pies, aplicación y decoración de uñas, maquillaje del rostro, masaje facial y corporal, 
juguetería, pintura textil, dibujo y pintura, cocina, pintura y decoración de tejas, bordado de listón, 
confección de blancos, ornamento floral, artesanía marina, danzón, resinas y moldes, accesorios 
navideños, vocalización y canto. 

Todas estas capacitaciones vienen a darles herramientas a niños, jóvenes y adultos fomentando los 
valores del trabajo de grupo, compañerismo, recreación y esparcimiento así como estimulan su 
capacidad creativa y su desarrollo físico, lo que consecuentemente viene a traducirse en una mejor 
calidad de vida.
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BOSQUE DE LA

CIUDAD 
Desde 1999, junto al gobierno municipal de Mazatlán, rescatamos esta 
área que se encontraba en el abandono; en esta nueva administración, 
trabajamos para que El Bosque de la Ciudad día a día se consolide como el 
principal espacio donde las familias pueden pasar largas horas de sano 
recreación y esparcimiento rodeados de la gran variedad de flora y fauna 
que ahí se encuentra. 

Los miles de visitantes en el año, han podido disfrutar de los juegos 
infantiles, área de picnic con asadores, cobertizos para realizar fiestas 
infantiles, palapas, brincolines inflables, camas elásticas, chapoteadero, 
Teatro Arcoiris, gimnasio al aire libre que cuenta con 10 aparatos de 
ejercicio así como el campo de futbol, trenecito y zoológico con fauna 
regional. Además, cuenta con un área de juegos para personas con 
capacidades diferentes. 
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Este 2011 se han realizado mejoras en cuanto a infraestructura, incorporando nuevos juegos, sustituimos todos los 
brincolines inflables, dimos mantenimiento en todas las áreas además de  construir el tercer arco de acceso, que 
cuenta también con sanitarios, así mismo construimos un nuevo cobertizo, todo con una inversión de $765,000.00.
El Bosque ha sido sede de varios eventos que han reunido a miles de personas durante el 2011. 

Día de la Familia: 5,000 asistentes
Un domingo DIFerente: 2,000 asistentes
Día Mundial del Medio ambiente 1,000 asistentes

En DIF Mazatlán trabajamos para que las familias tengan espacios seguros, confortables y limpios en donde 
reunirse libremente, fomentando así la unión familiar, los valores y el acercamiento con la naturaleza. 

La niñez y la juventud mazatleca tienen en el Bosque de la ciudad un lugar idóneo para realizar actividades 
deportivas, culturales y recreativas que les permitan mantener un estilo de vida activo y saludable.

Es un gran orgullo para nosotros el haber rescatado el Bosque y lograr convertirlo en un lugar que brinda felicidad y 
relajación a quienes lo visitan durante todo el año. 



Una de las características de nuestra institución, cabeza municipal en Asistencia Social es la de 
atender a los sectores más vulnerables de la población que se encuentran sujetos a una 

problemática económica y social que los obliga a requerir el apoyo de los diversos programas de 
este sistema.

Por ello, nuestro Departamento de Trabajo Social brinda la información a los usuarios sobre los 
diferentes programas con los que contamos; canalizándose de ser necesario a alguna institución o 
empresa que de manera voluntaria y desinteresada les pueden otorgar algún beneficio, previa 
entrevista o estudio socioeconómico.

Durante 2011, en este departamento que es pilar fundamental de DIF Mazatlán, realizamos 11,324  
acciones como orientación, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, canalizaciones, 
gestiones, apoyos y trámites de toda índole.

Canalizamos a personas que se encuentran en tránsito a nuestra Casa Diurna o Albergue Infantil Mi 
Ángel de la Guarda para que proporcionen alimentos y de ser necesario, se pide apoyo a diversos 
albergues externos como Una Gota en el Océano y Cáritas.

Otorgamos a personas que se encuentran en tránsito o que por cuestiones de salud necesitan viajar a  
diferentes ciudades de la república mexicana, cartas de descuento a través de convenios que 
realizamos con diversos compañías de autobuses foráneos como Transportes y Autobuses del 
Pacífico (TAP), Grupo Estrella Blanca, Transportes Unidos de Sinaloa y Primera Plus.

De manera extraordinaria, brindamos otro tipo de ayuda en especie a usuarios que así lo requieran, 
entre ellos destacan la donación de leche, pañales, medicamento, ropa, cobertores o  trámites para 
funerales.

TRABAJO 
SOCIAL
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La recreación, el esparcimiento, la convivencia y salud son promovidos a lo largo del año junto al 
gobierno municipal que encabeza Alejandro Higuera Osuna al celebrar eventos conmemorativos 
como el del Niño, de Reyes, de las Madres, del Abuelo, Internacional de la Familia, Mundial del Medio 
Ambiente, Un Domingo DIFerente en el Bosque de la ciudad, Posadas Navideñas y celebración de 
ejidos y sindicaturas, por citar los más importantes.

Eventos que sin duda forman parte de nuestra principal misión, el desarrollo integral de las familias 
mazatlecas, en donde hemos podido llevar momentos de sana diversión con la presentación de un 
variado elenco artístico y la rifa de regalos así como dulces momentos con el sabor de las golosinas.

Los valores universales en donde se impulsa el amor a la sociedad, a la flora y fauna, fiestas y 
tradiciones así como respeto al planeta en general son parte fundamental de estos eventos.



EVENTO ASISTENTES
Día de Reyes                                                                            10,000 

Día de las Madres                                                                   18,000 

Día de la Familia:                                                                    5,000 

Día del Niño                                                                              2,500 

Un domingo DIFerente                                                            2,000 

Bailes del Recuerdo y Una Cana al aire                               6,000 

Baile Día del Abuelo                                                                1,600 

Día Mundial del Medio ambiente                                          1,000 

Recórcholis-DIF en la comunidad                                         300

Posadas Navideñas                                                                 15,000 

Concurso Cabildo Infantil                                                      2,585 participantes.

 Asistentes en los eventos más representativos de esta administración

Fiesta en tu Comunidad                                                         1,300

65,285
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Mención especial merecen dos actividades que no tienen precedentes en el municipio; por un lado la 
alianza estratégica realizada con Fundación VOSH Internacional, Hotel Torres Mazatlán y el Club de 
Béisbol Venados de Mazatlán, llevada a cabo en septiembre pasado y que denominamos “Misión 
Donación de Lentes”. En ella, la meta establecida inicialmente de practicar estudios de optometría y 
donar 2,500 juegos de lentes fue ampliamente superada al entregarse casi 5,000 pares a 3,200 
beneficiados de todo el municipio.

La otra acción inédita, fue la unión con la Secretaría de Salud Federal y el Hospital General Martiniano 
Carvajal para realizar la Primer Campaña de Cirugías de Cataratas en donde fue posible mejorar la 
visión de 120 pacientes de escasos recursos. Estas intervenciones tienen un costo global de 
$1´800,000.00 ($15,000.00 por persona) y gracias a esta campaña fueron totalmente gratuitas 
para los beneficiarios. 
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A lo largo del año hemos realizado 
c o n  e l  a p o y o  d e  n u e s t r o  
voluntariado y personal de DIF 
Mazatlán, una serie de actividades 
encaminadas a obtener recursos 
económicos que vienen a reforzar 
programas o ayudas especiales en 
beneficio de las personas más 
vulnerables.
Un Super DIFerente es un ejemplo 
de estas acciones y el compromiso 
de apoyo a la economía de las 
familias mazatlecas; lo pusimos en 
marcha a mediados del año para 
beneplácito, sobre todo, de las 
amas de casa.
Se trata de un mercado móvil que  
lleva a las colonias populares 
productos de la  canasta básica, 
limpieza, ropa y calzado con 
descuentos que van del 20 al 40 % 
respecto a su precio en el mercado 
local.
Desde su inauguración un total de  
25 colonias se han beneficiado; 
entre ellas destacan la Invasión 
Miguel Hidalgo, Valles del Ejido, 

VOLUNTARIADO 

El Conchi, Huertos Familiares, 
Chonita, Francisco Villa, Libertad de 
Expresión, Salvador Allende, El 
Venadillo, Alarcón, Lomas del 
Ébano, Infonavit Playas, además de 
Genaro Estrada, Villas del Sol, 
Hacienda de Urías, Nuevo Cajeme, 
Invasión San Antonio, Colosio Sí, 
Renato Vega Alvarado, entre otras.
Algunas otras actividades que 
realizamos para obtener fondos son 
l a  r e n t a  d e  e s p a c i o s  d e  
estacionamiento en el estadio 
Teodoro Mariscal durante la 
temporada de Beis Bol, renta a 
precios simbólicos de algunos 
juegos dentro del bosque de la 
ciudad como son los brincolines y el 
trenecito así como renta de 
espacios y venta de alimentos en la 
Feria del Pescado.

De manera generosa, nuestro 
voluntariado trabaja arduamente 
de manera anónima con el único fin 
de que más apoyos lleguen a 
quienes más lo necesitan. 
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