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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa 
impulsa políticas de asistencia social para el desarrollo integral de 
las familias y comunidades, con el propósito de combatir las     
causas y efectos de vulnerabilidad, en coordinación con los DIF 
municipales e instituciones públicas y privadas en el estado de   
Sinaloa.

Ser una institución reconocida como gestora de asistencia social con             
perspectiva familiar y comunitaria, que hace de la asistencia social una    
herramienta de inclusión, mediante el desarrollo de programas de 
apoyo y atención. Tiene como ejes, la prevención, el profesionalismo y 
la corresponsabilidad social, para minimizar las causas y efectos de la                    
pobreza, marginación y desintegración familiar. Se aspira, en un 
futuro, tener una población sin riesgo de marginación con mejoras 
reales en su calidad de vida.

MISIÓN

VISIÓN



Para las mejores prácticas de los programas
institucionales basamos las acciones en
los siguientes valores:

• Honestidad: actuar con rectitud e integridad.
• Legalidad: proceder de acuerdo al marco legal vigente.
• Trabajo: utilizar la planta de trabajadores para mejorar  
   la calidad de vida.
• Familia: ofrecer siempre un trato digno.
• Respeto: brindar siempre un trato digno.
• Servicio: entregar calidad en los servicios.
• Educación: prestar un servicio con educación.
• Responsabilidad: actuar con cautela y obligación.
• Justicia: actuar con imparcialidad, dando a cada uno
  lo que le corresponde.

• Incrementar la satisfacción de los usuarios de
   los programas de asistencia social.
• Ejecutar los programas de asistencia social con apego a 
   los lineamientos establecidos.
• Capacitar y mantener actualizado al personal en los 
   programas de asistencia social.
• Cumplir y mejorar los procedimientos
   del Sistema DIF Sinaloa.

Brindar apoyo y servicios a la población vulnerable de 
Sinaloa, a través de los programas de asistencia social, para 
mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, mediante la       
profesionalización, la mejora continua institucional y el 
cumplimiento de normas de calidad mundial, en un 
ambiente laboral de compromiso con la sociedad.

VALORES

OBJETIVOS

POLÍTICA DE CALIDAD



La Dirección de
Asistencia Alimentaria
y Social trabaja para 
garantizar que las
familias tengan acceso
a una alimentación 
adecuada, siendo esta, 
un derecho universal
de todo ser humano.

15

Despensas 

El Programa de Despensas promueve 
una alimentación sana en los meno-
res y sus familias en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios con 
calidad nutricional, acompañados de 
acciones de orientación alimentaria y 
de desarrollo comunitario.

Desayunos Escolares
Fríos y Calientes

El objetivo del Programa de 
Desayunos Escolares es promover 
una adecuada alimentación en la 
población escolar, sujeta de asistencia 
social, mediante la entrega de 
desayunos o comidas frías y calientes, 
diseñados con base en los Criterios de 
Calidad Nutricia.
Este programa estimula la participa-
ción de los padres de familia, los 
maestros y la comunidad escolar a 
través de la integración de comités.

Asistencia
Alimentaria y Social

Durante el 2014 se 
entregaron 18, 390, 478 

desayunos escolares 
fríos beneficiando a 92, 
400 personas y 1, 274, 

470 desayunos escolares 
calientes en beneficio de 

7, 530 personas.

En el 2014 se entregaron 
560, 511 despensas en 
beneficio de 36, 740 

personas.
De enero de 2011 a 
diciembre de 2014
se han entregado 

2, 569, 107 despensas.

De enero de 2011 a 
diciembre de 2014 se ha 

logrado entregar la
cantidad de 67, 738, 758 
desayunos escolares fríos 

y 4, 597, 650
desayunos escolares 

calientes.



La Procuraduría de
la Defensa del Menor,
la Mujer y la Familia 
tiene como objetivo 
orientar y asesorar 
jurídica, social y
psicológicamente a
los miembros de
la familia cuando
se atente contra
su integridad.
Está conformada
por tres áreas: jurídica, 
psicológica y
trabajo social. 
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Orientación Alimentaria 

Para mejorar la calidad de vida de      
los beneficiarios de los programas    
alimentarios, es necesario realizar un 
conjunto de acciones que proporcio-
nen información básica, promovien-
do la orientación alimentaria que 
brinda opciones en la selección,       
preparación y consumo de comidas, 
mediante acciones formativas y       
participativas con perspectiva fami-
liar, comunitaria, regional y de equi-
dad de género.

Desincorporación de la Mano 
de Obra Infantil Jornalera

Este Programa es una alternativa para 
prevenir la mano de obra infantil en 
los campos de producción de Sinaloa 
y asegurar la permanencia de estos 
niños en las escuelas. Este esquema 
aplica en niños de 6 a 14 años, hijos de 
jornaleros agrícolas, en edad de 
cursar educación primaria.

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

Durante el año 2014 se 
logró desincorporar a 

5, 221 menores hijos de 
jornaleros agrícolas.

En los 4 años de
administración 19, 570 

menores han
desoncorporados
del área laboral.

En el 2014 se
impartieron 1, 185 

platicas de orientación 
alimentaria

beneficiando a 34, 225 
personas.

De enero de 2011 a 
diciembre de 2014 se
ha logrado beneficiar 

con 2, 308 platicas 
alimentarias a  73, 285 
personas, mejorando 

con ello su calidad 
alimenticia. 
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Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC)
y Centros Asistenciales
de Desarrollo Infantil (CADI) 

El objetivo de los Centros de Asisten-
cia Infantil Comunitarios (CAIC) que 
atiende a menores de 2 a 6 años de 
edad y los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil (CADI) que 
atienden a población infantil de entre 
6 meses y 6 años de edad, es propor-
cionar protección y formación 
integral a niños e hijos de madres 
trabajadoras que carecen de seguridad 
social, con la finalidad de prevenir las 
consecuencias del abandono tempo-
ral, desnutrición, maltrato, abuso 
sexual, accidentes, deserción escolar o 
la incorporación temprana a la calle.

Casa Cuna y/o
Albergue Transitorio 

Casa Cuna brinda protección, 
asistencia y educación a niños desde 
un día de nacidos hasta seis años         
de edad en situación vulnerable y 
víctimas de delitos como maltrato, 
omisión de cuidado, abandono o 
abuso sexual.

Centro de Reinserción Social 
para Enfermos Mentales
sin Hogar “Madre Teresa
de Calcuta”

El Centro de Reinserción Social 
para Enfermos Mentales sin Hogar 
“Madre Teresa de Calcuta”, procura 
el desarrollo integral de este grupo 
de personas otorgándoles servicios 
médicos-psiquiátricos, psicológi-
cos y asistenciales.

En el 2014 se dio
albergue a 100 niños y 

niñas de los cuales
39 lograron su

reintegración familiar.

Durante los 4 años de 
administración se han 

albergado a 331
menores y 105 se

han reintegrado al 
núcleo familiar.

Durante el 2014, 292 y 1, 091 menores han sido
beneficiados en los CADI-CAIC respectivamente.

De enero de 2011 a diciembre de 2014 se ha logrado 
atender a 1, 199 y 4, 356 niños y niñas

en los CADI-CAIC correspondientemente.

En el 2014, 28 personas han sido beneficiadas, de las 
cuales 6 fueron reintegradas al núcleo familiar.

En lo que va de la administración se han atendido a 144 
personas, logrando la reintegración familiar de 42.

Módulo de
Recuperación Nutricional

El Módulo de Recuperación Nutricio-
nal tiene como objetivo recuperar a 
menores de entre 3 y 14 años de edad 
en estado de desnutrición, cuyos 
padres son principalmente jornaleros. 
Se les brinda atención médica y nutri-
cional gratuita, para revertir daños y 
evitar complicaciones que pongan en 
riesgo su vida.

Se atendió  en el 2014 a 40 
menores con

problemas de nutrición.

En los 4 años de gobierno 
se ha beneficiado

con este centro a 153 niños 
y niñas.
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Atenciones
(Psicológica-Jurídica)

Por medio de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia se otorgan asesorías y orienta-
ciones jurídicas y psicológicas respec-
tivamente, a la población que así lo 
requiera, mediante un equipo de 
profesionales en la materia.

Comunidad Terapéutica para 
Mujeres Farmacodependientes

La Comunidad Terapéutica para 
Mujeres Farmacodependientes 
trabaja con programas diseñados 
para producir cambios en este 
grupo de mujeres de entre 9 y 45 
años de edad mediante terapias y 
atención médica; el objetivo es 
lograr su rehabilitación y reinser-
ción social durante un período de 6 
meses.

Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo 
(PAMAR)

El Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), está 
dirigido a menores de 18 años en situación de riesgo y que viven en condicio-
nes de marginación: cultural, social o económica; está diseñado para generar 
cambios en los menores, adolescentes y sus familias a través de programas y 
temáticas de prevención.

70 mujeres
farmacodependientes 
fueron atendidas en el 
2014, de las cuales 22 
fueron reintegradas

a su familia.

314 mujeres han sido 
beneficiadas en los 4 
años de la presente 

adminsitración,
logrando la

reintegración de 137.

Se benefició a 3, 070 niños, niñas y adolescentes
mediante la realización de talleres en materia de

prevención de trabajo infantil, adicciones,
embarazo y difusión de los derechos de los niños

durante el 2014.

De enero de 2011 a diciembre de 2014
se logró impactar a 8, 238 niños, niñas
y jóvenes con temáticos de prevención.

Durante el 2014 se realizaron 18, 391 asesorías jurídicas y 26, 079 psicológicas. 
Además 6, 839 orientaciones jurídicas y 8, 365 psicológicas.

En lo que va de la adminsitración se han brindado 106, 291 asesorías
jurídicas y 108, 616 psicológicas. Y en materia de orientaciones se han

realizado 43, 866 jurídicas y 33, 369 psicológicas.

Durante el 2014
se logró beneficiar

con becas
educativas a
724 menores. 

De enero de 2011 a 
diciembre de 2014

se entregaron 2, 
444 becas educativas.



A través de la Dirección
de Rehabilitación
y Medicina Social,
se proporciona atención 
especializada y apoyos
en rehabilitación física, 
psicológica, auditiva,
de lenguaje, neuromotora 
e intelectual a personas 
con discapacidad,
con el propósito de
facilitar su integración 
familiar, social y laboral.
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Red Estatal de Rehabilitación

Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (CREE) Culiacán 

El Centro de Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE) se encuentra 
ubicado en Culiacán, en este centro se 
otorgan servicios de rehabilitación 
especializados a personas de todas las 
edades a través de un equipo profesio-
nal que promueve la cultura de aten-
ción a las personas con discapacidad 
tanto en el ámbito médico-asistencial, 
como en la promoción de políticas 
públicas que favorezcan la inclusión 
de las personas con discapacidad al 
medio social, educativo, familiar, 
deportivo, cultural y laboral. Centros Regionales

de Rehabilitación Integral (CRRI)
Los Mochis-Mazatlán

Los Centros Regionales de Rehabili-
tación Integral (CRRI) se encuentran 
ubicados estratégicamente en la zona 
norte y sur del estado, en las ciudades 
de Los Mochis y Mazatlán; en estos 
centros se brinda atención integral 
en el ámbito de la Medicina Física y 
Rehabilitación.

Rehabilitación y
Medicina Social

Durante el 2014
se realizaron 26, 723 

consultas de
especialistas y 220, 183 

sesiones de terapia.

En el 2014 se brindaron 
13, 595 consultas

especializadas y 98, 965 
sesiones de terapia.

Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBR) y Centros de Rehabilitación 
Integral Municipal (CRIM)

Las Unidades Básicas de Rehabilita-
ción (UBR) y los Centros de Rehabili-
tación Integral Municipal (CRIM) son 
unidades de atención de primer 
contacto de las personas con discapa-
cidad en sus lugares de origen. Se 
encuentran distribuidas en los 18 
municipios facilitando el acceso a 
servicios de rehabilitación, a través de  
espacios al alcance de las comunidades 
más apartadas de nuestra entidad.

255, 870 sesiones se 
realizaron en el 2014.

En la Red Estatal de 
Rehabilitación, de enero 
de 2011 a diciembre de 

2014 se realizaron
128, 600 consultas 

especializadas y 
2, 241, 862 sesiones

de terapia.
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Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad Motora

Este Programa atiende a personas que carecen de recursos económicos para adquirir un aparato funcional: sillas de 
ruedas, carreolas, andaderas, sillas especiales para adulto, entre otros.
Si el paciente lo requiere, recibe orientación y/o canalización  al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), 
a los Centros Regionales de Rehabilitación Integrales (CRRI) Los Mochis-Mazatlán y Unidades Básicas de Rehabilita-
ción del Sistema DIF Sinaloa.

Durante el 2014 se 
entregaron 2, 461 

apoyos funcionales.

En los 4 años de 
gobierno se han 

entregado 
7, 566 apoyos.

Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad Auditiva

Este programa consiste en apoyar a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
en situación vulnerable que padecen algún tipo de discapacidad auditiva, sea 
ésta parcial, total, unilateral o bilateral.
A los solicitantes se les proporciona atención personalizada. Su grado de 
discapacidad auditiva es valorada por un estudio de audiometría, también se 
les provee de el o los auxiliares auditivos de acuerdo a sus necesidades. Asimis-
mo, se incluyen terapias de audición y lenguaje en los centros de rehabilitación 
de la institución cuando el caso lo demande, todo con el fin de mejorar su 
desarrollo personal.

Programa de Apoyo a Personas 
con Discapacidad Visual

Programa que promueve la integra-
ción escolar, laboral y personal de 
niños y personas con discapacidad 
visual en situación vulnerable. A los 
solicitantes se les brinda atención 
personalizada; se valora su pérdida 
visual a través de un estudio, y se les 
proporciona el lente de acuerdo con 
sus necesidades.

Se entregaron 927 
auxiliares auditivos 
en beneficio de 648 
personas durante 

el 2014.

De enero de 2011 a 
diciembre del 2014 se 

ha beneficiado a 2, 045 
personas con 2, 732 
auxiliares auditivos 

entregados.

En el presente año se 
entregaron 306 apoyos 
de discapacidad visual 

en igual número de 
personas.

Programa de Evaluación
Laboral a Personas con
Discapacidad

El Área de Evaluación Laboral a 
Personas con Discapacidad se 
encuentra ubicado en el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) Culiacán e interviene en la 
promoción del acceso al medio labo-
ral de las personas con discapacidad, 
buscando integrarlas al sector 
productivo. Cuenta con módulo de 
atención en el CREE así como en los 
Centros Regionales de Rehabilitación 
Integral (CRRI) de Los Mochis y 
Mazatlán.

Durante el año 2014 
se evaluaron a 

348 personas con 
discapacidad, de las 

cuales 162 fueron 
integradas al área 

laboral.

De enero de 2011 a 
diciembre de 2014 se 

logró beneficiar 
mediante su evaluación 

a 1, 429, logrando la 
integración laboral 

de 616 personas 
con discapacidad.
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Credencialización para
Personas con Discapacidad

Mediante este programa se otorgan 
credenciales que acreditan a las perso-
nas con discapacidad, además median-
te este documento oficial las personas 
reciben beneficios por parte de depen-
dencias gubernamentales y empresas.

Emplacamiento Vehícular
de Personas con Discapacidad

Este programa que funciona en los 
18 municipios de Sinaloa, tiene 
como objetivo favorecer el uso de los 
espacios públicos que permitan un 
acceso preferencial a las personas 
con discapacidad neuromotora y/o 
músculo-esquelética. A través de la 
expedición de una matrícula oficial 
por parte del Estado de Sinaloa, 
debidamente identificada con el 
ícono internacional de discapacidad, 
las personas hacen su solicitud en 
caso de requerir un vehículo auto-
motor para trasladarse.

Durante el 2014 se 
entregaron 300 placas 

para personas con 
discapacidad.

En lo que va de la 
administración se han 
entregado 450 placas 

vehículares.

1, 670 credenciales 
para personas con 

discapacidad han sido 
entregadas durante el 

2014.

2, 870 en lo que va de 
la adminsitración se 

han distribuido.

Unidades Móviles de Salud

Programa que tiene como objetivo 
proporcionar servicios médicos a las 
comunidades más apartadas del 
estado; se cuentan con cuatro unida-
des en las que se atienden servicio de 
Oftalmología, Rehabilitación, Salud 
de la mujer y Odontología.

En el 2014 se otorgaron 
6, 275 servicios a

través de las Unidades 
Móviles de Salud

en Sinaloa.
De enero de 2011 a 

diciembre de 2014 se 
brindó la atención de 

18, 880 servicios.

La Dirección de
Atención al Adulto 
Mayor e Integración 
Social desarrolla
programas asistenciales 
contribuyendo a
fortalecer estilos  de
vida saludable de niños, 
jóvenes, adultos y
adultos mayores;
impulsando una cultura 
de bienestar a través de 
mecanismos formativos 
y de integración social.

Atención
al Adulto Mayor

e Integración Social
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Asistencia Social

Asistencia Social apoya a familias de 
extrema pobreza con medicamentos 
de patente y alta especialidad, 
estudios médicos y de laboratorio, 
material quirúrgico, transporte 
terrestre; su propósito es atender y 
facilitar apoyos conforme a las necesi-
dades de la población.

Durante el 2014 se 
entregaron 44, 901 

apoyos de asistencia 
social, medicamentos y 
servicios asistenciales.

En los 4 años de
administración se han 

entregado 147, 448 
apoyos de asistencia 

social,  medicamentos y 
servicios asistenciales.

Centro de Atención Diurno 
para Ancianos 

El Centro de Atención Diurno para 
Ancianos es un espacio que brinda 
servicios integrales a adultos mayores 
de 65 años mientras sus familiares 
permanecen en sus centros de trabajo. 
El Centro otorga terapia ocupacional, 
alimentos y servicios médicos.

2, 063 consultas 
médicas y 503 

consultas psicológicas 
se realizaron durante el 

2014 en beneficio de 
62 personas adultas 

mayores.

3, 153 consultas 
médicas y 1, 235 

consultas psicológocas 
en lo que va de la 
administración.

Programa de Apoyo
a Personas con Cáncer

El Programa de Apoyo a Personas con 
Cáncer brinda atención personaliza-
da a personas afectadas por este pade-
cimiento que carecen de seguridad 
social; proporciona medicamentos, 
estudios y facilita equipos para trata-
mientos.

131 personas 
con cáncer fueron 

apoyadas durante el 
2014 mediante 
2, 419 apoyos.

Se entregaron 9, 196 
apoyos en beneficio 
de 593 personas con 

cáncer en los primeros 
4 años.

Centros de Desarrollo Integral 
(CDI) 

Los Centros de Desarrollo Integral 
(CDI) son puntos de reunión en 
zonas de la periferia de la ciudad con 
el propósito de brindar un espacio 
propio a la población, pero principal-
mente a los adultos mayores; se otor-
gan consultas médicas, odontológicas 
y preventivas, capacitación para el 
trabajo, cursos y talleres.

13, 586 personas 
fueron beneficiados 
con cursos, talleres y 
actividades en los 5 

CDI durante el 2014.

De enero de 2011 a 
diciembre de 2014, 110, 
779 personas han sido 

beneficiadas en 
los 5 CDI.

Casa Hogar del Anciano
“San José” Culiacán y Asilo
de Ancianos “Santa Rosa”
Los Mochis 

La Casa Hogar del Anciano “San José” 
Culiacán y el Asilo de Ancianos 
“Santa Rosa” Los Mochis, atiende a  
adultos mayores de 60 años sin fami-
lia o en situación de abandono, 
ofreciéndoles un espacio donde vivir 
con servicios y atención de calidad.

En el 2014 se otorgaron 
23, 169 consultas 
médicas y 8, 215 

consultas psicológicas 
a 210 residentes.

En los 4 años de 
administración se 
brindaron 67, 822 

consultas médicas y 
17, 633 consultas 

psicológicas.
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Clubes de la Tercera Edad

Los Clubes de la Tercera Edad 
proporcionan espacios de sociabili-
dad sana para adultos mayores donde 
desarrollen sus capacidades a través 
de actividades culturales, deportivas, 
convivencias y viajes recreativos.

16 clubes de la tercera 
edad funcionaron 
durante el 2014, 
beneficiando a 

2, 185 personas.

16 clubes de la 
tercera se han creado 

desde el inicio de 
la administración.

Servicios Funerarios

Se proporciona servicios funerarios a 
personas de alta vulnerabilidad que 
perdieron un ser querido y no cuen-
tan con los recursos necesarios para 
cubrir económicamente un funeral.

Se otorgaron 186  servicios, 115 ataúdes  y 79 cremaciones durante el 2014.

En los 4 años de gobierno se brindaron 581 servicios,  301 ataúdes y  227 cremaciones.

La Dirección 
de Desarrollo 
Comunitario 
promueve la 
participación 
organizada y 
voluntaria en 
zonas de alta y 
muy alta 
marginación, 
a través de 
la gestión e 
implementación 
de proyectos de 
impacto local.

Desarrollo
Comunitario
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Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD)

Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD) se desprenden de la Estrategia Integral de Desarrollo 
Comunitario “Comunidad DIFerente”; su objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de la población vulnerable 
por medio de la creación de espacios para la elaboración de alimentos inocuos, nutritivos y accesibles; además brindan 
un espacio físico para la reunión comunal orientada a la identificación y análisis de la problemática local, la búsqueda 
de alternativas y la generación de programas de trabajo específicos.

333 Espacios de 
Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo 
operaron durante el 

2014, otorgando 
2, 787, 280 raciones 

alimenticias a 
30,000 beneficiarios 

mensuales.

De enero de 2011 a 
diciembre de 2014 se 
entregó mediante 333 
EAEyD la cantidad de 
10, 362, 037 raciones 

alimenticias a un 
promedio mensual de 
30, 000 comensales.

Fábricas Comunitarias de Block

Las Fábricas Comunitarias de Block se implementan en localidades de alta y 
muy alta marginación con el propósito de que las familias cuenten con una 
vivienda en buenas condiciones de higiene, salud y seguridad. Mediante la 
elaboración de piezas de block o tabicón que les permite realizar mejoramien-
tos en sus viviendas. Las acciones constituyen un esfuerzo integral que involu-
cran a los Sistemas DIF Estatal y DIF Municipales, e instancias que inciden en 
el campo de asistencia social.

Huertos Orgánicos Familiares y Granjas Hortícolas

Los Huertos Orgánicos Familiares y Granjas Hortícolas son un sistema 
integrado establecido en un área cercana a la vivienda. Su principal objetivo es 
que los integrantes de los Grupos de Desarrollo Comunitario y sus familias, 
produzcan y cosechen hortalizas que permitan mejorar su alimentación y 
ahorrar en su ingreso económico, además de fomentar la integración familiar 
y comunitaria.
A través de la instalación y funcionamiento de Granjas Integrales se impulsan 
las condiciones adecuadas para la obtención de productos agropecuarios con 
el método “biointensivo” y “permacultura” en comunidades con alto grado de 
marginación, con el propósito de promover la autosuficiencia alimentaria y 
comercialización de la producción local.

En el 2014 operaron 12 
Fábricas Comunitarias 
de Block de las cuales 3 
son de nueva creación 

beneficiando a 720 
familias.

Desde el inicio de la 
administración 2, 356 

familias han sido 
beneficiadas con 
este programa.

8 Huertos Orgánicos 
Familiares y Granjas 

Hortícolas operan 
en igual número de 

muncipios en lo que va 
de la administración, 

beneficiando a 180 
personas.

Coros Infantiles Comunitarios

Los Coros Infantiles Comunitarios son de gran utilidad para la formación de 
niños de entre 6 y 12 años de edad provenientes de comunidades rurales. 
Además de aprender técnicas de canto, se les inculcan valores, desarrollan su 
inteligencia y creatividad, despertando su imaginación y sensibilidad artística.

10 coros han sido 
creados en lo que va 

de la adminsitración, 
de los cuales 5 nacieron 

durante el 2014, 
beneficiando en total 

a 307 menores.



34 35

Enlaces de Desarrollo Comunitarios

Los Enlaces de Desarrollo Comunitarios fungen como contacto directo 
entre el Sistema DIF Estatal y los Sistemas DIF Municipales. Tienen como 
objetivo planear, ejecutar, asesorar y evaluar los programas de Desarrollo 
Comunitario “Comunidad DIFerente ". Se auxilian con promotores o volun-
tarios de la comunidad para llevar a cabo acciones en zonas de alta y muy 
alta marginación, con el propósito de generar desarrollo sustentable en las 
comunidades.

En el 2014, 57 enlaces y promotores de Desarrollo
Comunitario fortalecieron las acciones del DIF

Estatal en zonas rurales que presentan alto grado
de vulnerabilidad.

En lo que va de la administración 57 enlaces
y promotores  personas han fungido como enlaces

de Desarrollo Comunitario. 

Además 5, 000 promotores  comunitarios voluntarios 
promueven las acciones de asistencia social en

los 18 municipios.

Proyectos Productivos

Anualmente se realiza el programa de capacitaciones (Programa Anual de 
Trabajo PAT) en coordinación con el Sistema Nacional DIF, donde los 
grupos de desarrollo adquieren habilidades para bajar recursos económicos 
y de esta manera desarrollar un negocio propio, mejorando así sus condicio-
nes de vida.
Los Proyectos Productivos que se implementan en las comunidades son: 
panaderías, tortillerías, talleres de costura, carpintería, artesanías, manuali-
dades y cultora de belleza.

Ayúdame a llegar

Consiste en entregar bicicletas a estudiantes de zonas rurales de Sinaloa; 
tiene como objetivo generar mejores oportunidades a estudiantes de prima-
ria y secundaria de localidades de alta y muy alta marginación, facilitando el 
traslado a sus respectivas entidades educativas que se encuentran a 3 km o 
más de distancia, contribuyendo a evitar la deserción escolar.

En el 2014 se pusieron en marcha 2 proyectos
productivos (talleres de costura y cultora de belleza) 

fortaleciendo la economía familiar en 71 comunidades.

80 proyectos productivos han surgido en
las comunidades rurales en los 4 años de

la adminsitración.

En estos 4 años
de gobierno, el Sistema 

DIF Sinaloa
ha entregado

3,800 bicicletas
en los 18 municipios.



La Asistencia Social a 
Grupos Vulnerables,
es la principal política 
pública que rige la visión 
y la misión de nuestra 
dependencia, orientada
al mejoramiento de cali-
dad de vida de la pobla-
ción, integrada por niñas, 
niños, jóvenes, mujeres, 
adultos, adultos mayores
y personas con
discapacidad.
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Para este propósito, existen diversos 
instrumentos de apoyo, traducidos en 
Programas y Proyectos, con presu-
puestos Federales y Estatales asigna-
dos, conceptualizados para la aten-
ción de temáticas tales como: Aten-
ción a la Discapacidad, Protección de 
la Infancia, Desarrollo de Comunida-
des marginadas, inseguridad alimen-
taria, violencia intrafamiliar, entre 
otros.

No basta solo con operar año con año 
dichos esquemas y ejercer debida-
mente sus presupuestos. Nuestra 
obligación también radica en deter-
minar en que medida estamos 
infiriendo en el bienestar de la pobla-
ción, traducido en un incremento de 
su calidad de vida.

Toda política pública y sus instru-
mentos de apoyo invariablemente 
deberán ser medibles en forma 
permanente, para que sean evaluados 
y en consecuencia mejorados, 
buscando siempre la mayor eficacia y 
eficiencia de los recursos disponibles, 
en beneficio directo de los sujetos y 
grupos vulnerable de nuestra entidad.
Para ello, mantenemos permanente 
comunicación y coordinación con los 
Sistemas Municipales DIF; con el 
Gobierno del Estado a través de las 
Secretarías de Innovación Guberna-
mental, Administración y Finanzas, 
Salud y la Unidad de Transparencia y 
Rendición de cuentas; con el Gobier-
no Federal, particularmente con el 
Sistema Nacional DIF (SNDIF), la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), y el Instituto de 
Estadística y Geografía (INEGI) prin-
cipalmente.

En este mismo sentido, a partir de 
abril de 2014, y en estrecha colabora-
ción con este Sistema Estatal DIF, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), Organismo Público Descentra-
lizado de la Administración Pública 
Federal, con autonomía y capacidad 
técnica para generar información 
objetiva sobre la política social y la 
medición de la pobreza en México, 

Planeación

llevó a cabo en Sinaloa, evaluación piloto de los términos de referencia para los 
Fondos del Ramo General 33, entre ellos  el correspondiente a nuestra Institu-
ción denominado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 
2013.

Dicho Fondo fue concebido para disminuir la inseguridad alimentaria de la 
población. Tan solo en este año, su asignación presupuestal representó el 85% 
de nuestro recurso federal y el 44 por ciento del recurso total autorizado a esta 
Institución. De ahí la importancia de evaluar su aplicación, resultados obteni-
dos y el reflejo del bienestar en la población apoyada.

Abonando a lo expresado respecto de la importancia en la medición de los 
diferentes esquemas de apoyo, permanentemente al interior de nuestro Sistema 
llevamos a cabo esta actividad, estableciendo para ello tableros de control con 
periodicidad semanal, mensual, trimestral, semestral y/o anual, en materia de 
avance presupuestal, avance de proyectos, avance de metas sexenales, avance de 
registro de padrón de beneficiarios de programas alimentarios, avance de 
solicitudes atendidas de la Ley de Acceso a la Información Pública, infraestruc-
tura de informática y comunicaciones, por mencionar solo algunos.

A esta fecha, registramos 68.1% de avance en metas sexenales; 61% de registro 
en el padrón de beneficiarios de desayunos escolares del ciclo otoño-invierno 
2014-2015; 96% de solicitudes atendidas de acceso a la información pública, el 
4% restante se encuentra en proceso de respuesta; supervisión a la plataforma 
informática integrada por 457 equipos entre computadoras personales, impre-
soras y escáneres, proporcionando 137 mantenimientos preventivos y correc-
tivos, y 701 asesorías técnicas y operativas a los usuarios de esta Institución.
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Reunión de Presidentas
y Directores SEDIF-SMDIF

Se realizó la primera reunión de trabajo con los Sistemas 
DIF Municipales (SMDIF), que tuvo como objetivo 
instruir a los nuevos representantes de los SMDIF, sobre el 
funcionamiento de cada programa y los centros con los 
que cuenta la institución.

Se proporcionó una breve introducción a las actividades 
que se realizan desde la Dirección General; Procuraduría 
de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia; Asistencia 
Alimentaria y Social; Desarrollo Comunitario; Rehabilita-
ción y Medicina Social; Atención al Adulto Mayor e 
Integración Social; Administración y Finanzas; Planea-
ción; Comunicación Social; Coordinación de Eventos; 
Voluntariado y Programa de Valores.

Durante la reunión también se realizó una ronda de 
preguntas y respuestas donde los nuevos integrantes de los 
Sistemas DIF Municipales compartieron sus dudas a los 
directores del Sistema DIF Sinaloa, con la finalidad de 
encontrar respuesta a las problemáticas de cada uno de los 
municipios. Por último las Presidentas y Directores de los 
SMDIF se comprometieron a trabajar de manera eficiente 
y coordinada para lograr mejores resultados en los próxi-
mos tres años de gobierno. 

Actividades
Especiales
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Índice de Desempeño

La búsqueda de la mejora continua ha llevado al Sistema DIF Sinaloa a trabajar 
de manera, eficaz y productiva, logrando así colocar a la institución en el 
cuadro de honor a nivel nacional en base al Índice de Desempeño de los 
programas alimentarios.

El Índice de Desempeño (ID) es un parámetro para medir las acciones de los 
Sistemas Estatales DIF (SEDIF), orientadas al cumplimiento de los objetivos 
de los Programas de Alimentación y Desarrollo Comunitario. El objetivo es 
reflejar el desempeño de los 32 Sistemas Estatales DIF como resultado de la 
planeación y operación de los programas alimentarios derivados de la Estrate-
gia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) y de los programas de la 
Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC), en congruencia con 
sus objetivos, para incentivar la mejora en la implementación de dichos 
programas.

Primera Reunión Nacional de Titulares
de los Sistemas Estatales DIF 2014

Se llevó a cabo la Primera Reunión Nacional de Titulares de los Sistemas DIF 
Estatales 2014 con el objetivo de platear una agenda de trabajo conjunta entre 
el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales DIF. 

Laura Vargas Carrillo, directora general del Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia, inauguró la 1ª Reunión Nacional de Titulares de los 
Sistemas Estatales DIF y destacó que el trabajo de estos organismos hace a la 
institución más sólida y fuerte. El Sistema DIF tiene la red de asistencia y bene-
ficio social más grande de México además de ser reconocida a nivel interna-
cional, sobre todo en materia de atención y protección a la infancia.

El programa referido se conforma por seis objetivos básicos: Generar sinergias 
que amplíen y mejoren los servicios de asistencia social; salvaguardar los dere-
chos de la infancia y adolescencia; cerrar brechas existentes en salud; fortalecer 
participación comunitaria; asegurar protección a personas en estado de aban-
dono, e impulsar la profesionalización, modelos innovadores y formulación de 
Normas Oficiales Mexicanas.

Festejo del Día de Reyes en la Residencia Oficial de Los Pinos

La celebración de día de Reyes fue especial para 10 niños sinaloenses que 
acompañaron a la Sra. Alma Sofía Carlón de López, Presidenta del Sistema 
DIF Sinaloa a la Residencia Oficial de los Pinos, donde fueron recibidos por la 
Sra. Angélica Rivera de Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo 
del DIF Nacional, quien encabezó la celebración del Día de Reyes.

Se contó con la presencia de presidentas y directores de los sistemas estatales 
DIF y del Distrito Federal, donde lo más importante fue lograr dibujar sonrisas 
y la alegría en las niñas y los niños que acudieron de todo el país.

Durante el festejo Angélica Rivera de Peña entregó simbólicamente 32 jugue-
tes a igual número de niñas y niños, uno por cada estado y el Distrito Federal, 
partió la tradicional rosca de reyes, convivió con los menores, se tomó fotogra-
fías, recorrió los stands de juegos, comida y antojitos, para luego, acompañada 
de los menores, soltar globos que simbolizaron cada uno de sus deseos por 
México.

Cabe mencionar que a lo largo de la 
presente administración se han hecho 
grandes esfuerzos para brindar mayor 
cobertura a las familias vulnerables de 
Sinaloa, por lo que de estar en el lugar 
23 en el año 2010, avanzamos a la 
tercera posición en 2012, lugar que se 
logró mantener en 2013 incrementan-
do la puntuación alcanzada. El Siste-
ma DIF Sinaloa enfrenta retos diarios, 
pero también contribuye a la cons-
trucción de cimientos sólidos que 
permiten la creación de familias 
integrales, familias que lograr obtener 
alimentación adecuada, seguridad y 
salud.  
 

En el marco de la Primera Reunión Nacional de Titulares de los 
Sistemas Estatales DIF se signaron dos convenios de colaboración a 
favor de la infancia, uno, con la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVINTRA) 
que permitirá la localización de menores a través del Programa 
Alerta Amber, y el otro, con el Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez” para aplicar pruebas de tamizaje encaminadas a evaluar el 
desarrollo infantil.

Asimismo, se dictó la conferencia magistral sobre Bullying “Acoso 
escolar en México: Reflejo de la violencia en nuestra sociedad”, a 
cargo de Brenda Mendoza González.

Finalmente se presentaron los programas operativos del DIF Nacio-
nal y se agradeció a los asistentes su participación y aportaciones 
para fortalecer el trabajo en favor de las familias de México. 
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Festejo del Día de
la Familia 2014

Al encabezar el Día de la Familia en el 
municipio de Elota el Lic. Mario 
López Valdez, Gobernador del 
Estado, la señora Alma Sofía Carlón 
de López y sus dos hijos Juan Carlos y 
José Francisco, hicieron un llamado a 
los sinaloenses a exaltar el valor y el 
significado del núcleo familiar, para 
que haya una sana convivencia social. 
Esta vez, Elota fue la sede pero el 
evento fue replicado en los 18 munici-
pios por cada uno de los sistemas DIF 
municipales. Años anteriores el feste-
jo se ha realizado en Culiacán, Moco-
rito y Cosalá. 

Las actividades que se realizaron 
durante el Día de la Familia 2014 
fueron caminata familiar, activación 
física (zumba), talleres de pintura en 
yeso, cuenta cuentos, lectura en fami-
lia y encuentros deportivos. El evento 
sirvió para dar a conocer a los gana-
dores del concurso “Carta a mis 
Padres” donde se premiaron a los 3 
primeros lugares de las dos categorías 
participantes: secundaria y preparato-
ria; primer lugar: laptop; segundo y 
tercer: bicicletas. Esta celebración se 
vivió con gran entusiasmo, logrando 
así generar unión y sana convivencia 
entre las familias sinaloenses. 

V Congreso Internacional de la Familia

Con la finalidad de reflexionar sobre la importancia de la familia para el pleno 
desarrollo del ser humano e identificar los desafíos que ésta enfrenta de manera 
conjunta con sociedad y gobierno, para su fortalecimiento en la agenda pública, 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, realizó el V 
Congreso Internacional de la Familia, en Manzanillo, Colima. 

El congreso enmarcó el vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia 
y se analizaron temas como: Resiliencia en familia; solución de conflictos 
mediante el manejo de emociones; ejercicio de los derechos de los niños en la 
familia; política familiar y política social; impacto de las tecnologías en la diná-
mica familiar; políticas públicas a favor de la infancia ante los retos y perspecti-
vas de la familia y la esfera laboral, así como el tópico Fortaleza de la familia 

Campaña Nacional para
el Registro Universal y Oportuno de Nacimientos

En los últimos once meses que inició la Campaña Nacional para el Registro 
Universal y Oportuno de Nacimientos, encabezada por el DIF Nacional, 
más de medio millón de niños fueron registrados oportunamente desde su 
nacimiento. Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Consultivo del 
DIF, presentó en la Residencia Oficial de Los Pinos respaldada por las Presi-
dentas de los Sistemas Estatales DIF, la Campaña Nacional para el Registro 
Universal y Oportuno de Nacimientos con el objetivo de garantizar el dere-
cho de identidad a la niñez mexicana. Por su parte, Laura Vargas Carrillo, 
directora general del Sistema Nacional DIF, puntualizó que desde que 

como generadora de un desempeño 
laboral exitoso y de desarrollo humano.

Se tuvo la participaron 13 conferencis-
tas, 8 mexicanos y 5 internacionales, 
procedentes de España, Argentina, 
Chile, de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Los trabajos se desa-
rrollaron del 3 al 5 de septiembre. 
 

arrancó la campaña, a la fecha ya se 
han registrado 560 mil 314 niñas y 
niños en todo el país. Con estas 
acciones se busca promover que el 
100 por ciento de la población sea 
registrada, en virtud de que el INEGI 
reporta un subregistro de nacimien-
tos en el país, de más del 30 por 
ciento.
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Festejo del Día del Niño

El Sistema DIF Sinaloa organizó festejo del Día del Niño en el Jardín de niños 
“Leona Vicario” de la colonia Renato Vega Alvarado, donde aproximadamente 
250 niños disfrutaron de una gran fiesta. Durante la celebración los niños 
bailaron, comieron, recibieron dulces y realizaron actividades con animadoras 
caracterizadas de sus personajes favoritos. Además rompieron la tradicional 
piñata que los hizo divertirse al máximo. 

Además se presentó la Campaña Nacional por una Cultura de Denuncia 
Infantil “¡Muévete!  Denuncia el Maltrato Infantil" que el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), puso en marcha a nivel fede-
ral. El objetivo es la prevención y atención al maltrato infantile y va dirigido a 
padres de familia, sociedad y niñez en general.

Cabe destacar que el evento también sirvió de escenario para dar a conocer a 
los ganadores de un concurso de dibujo organizado en la institución educati-
va, donde las niñas y niños hicieron gala de sus habilidades para dibujar. De 
esta manera concluyó el festejo por el Día de Niño, dejando sonrisas, premios 
y mucha alegría.

México sin Trabajo Infantil

El Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos fue el recin-
to donde el Presidente Enrique Peña Nieto dio inicio con el evento “México sin 
trabajo infantil” que presentó ante la Cámara de Senadores como iniciativa de 
trámite preferente, el Proyecto de Ley General para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

En junio del presente año, integrantes de la Comisión Intersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en México se sumaron a la campaña “Saca la 
tarjeta roja al trabajo infantil", iniciativa de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para erradicar el Trabajo Infantil en México.

En el evento estuvieron presentes la Presidenta del Sistema Nacional DIF, Sra. 
Angélica Rivera de Peña y las Presidentas y Titulares de los Sistemas Estatales 

Festejo Día de las Madres

El Sistema DIF Sinaloa realizó el festejo del día de las madres en la institución 
con el objetivo de reconocer la noble labor que realizan las mujeres en la crian-
za y formación de sus hijos. 

El festejo se extendió al Centro de Desarrollo Integral No. 2 “Sinaloa” donde se 
congregaron más de 300 madres de familia del total de los 5 Centros de Desa-
rrollo Integral con los que cuenta la institución y a la Casa Hogar del Anciano 
“San José” en ciudad capital, donde también se celebró el Día de las Madres. 

Al término del evento las festejadas pudieron disfrutar de una rica comida, 
además bailaron, convivieron e hicieron de este día algo inolvidable.

DIF, las cuales se comprometieron en 
trabajar en un solo equipo la erradica-
ción del trabajo infantil en México. 
Con este Proyecto de Ley, México 
cumple un compromiso ético con 
nuestros niños y adolescentes. Enten-
demos que un futuro de paz, de respe-
to y de tolerancia comienza porque 
nuestros menores estén libres de 
abuso, violencia o agresiones.
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Presentación de Proyectos de Construcción del Jardín de la
Familia “La Esperanza” y CRRI Los Mochis a la Titular del
Sistema Nacional DIF

La Lic. Laura Vargas Carrillo, Directora General del Sistema Nacional DIF, 
visitó Sinaloa con la finalidad de realizar un recorrido por las instalaciones del 
Jardín de la Familia “La Esperanza”, el cual albergará las nuevas instalaciones 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, y la Casa 
Cuna del DIF Estatal.

En estas instalaciones se remodelará un espacio existente para alojamiento, 
convivencia familiar, psicología, pediatría, dormitorios y área de servicios. Tam-
bién se construirá un área con oficinas administrativas, dormitorios, cuneros, 
enfermería, área verde con juegos, cocina, comedor y aula de cómputo.

De igual manera, visitó el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), donde se llevó a cabo una reunión de trabajo; se abordaron temas 
relacionados con la construcción del Centro Regional de Rehabilitación 
Integral, CRRI, Los Mochis y del Jardín de la Familia “La Esperanza”. 
Al término de la reunión las autoridades acordaron apoyarse para lograr en 
conjunto concretar las obras iniciadas por parte del Sistema DIF Sinaloa, y que 
sin duda serán de gran utilidad para la población sinaloense.

XXV Juegos Nacionales Deportivos y
Culturales de las Personas Adultas Mayores

Los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayo-
res, organizados por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), representan un importante espacio para que esta población ejerza 
los derechos que tienen de vivir a plenitud y con dignidad. Este encuentro 
deportivo se lleva a cabo anualmente desde 1989 (25 años).

La Sra. Alma Sofía Carlón de López, Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, 
acudió a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de acompañar a la 
selección de deportistas que participaron en la vigésimo quinta edición de los 
Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de las personas adultas mayores 
del INAPAM del 26 al 30 de agosto.

En esta edición se tuvo la participación de 5 mil 075 competidores de 31 
entidades del país, distribuidos en 11 disciplinas deportivas y 10 actividades 
culturales. Sinaloa participó con 149 personas de 7 Municipios y DIF Sinaloa 
(Ahome, Angostura, Elota, Escuinapa, Culiacán, Mazatlán y Navolato). Entre 
las actividades en las que participó la comitiva de Sinaloa se encuentran: Baile 
de salón de chacha, danza prehispánica y regional, canto individual, dibujo y 
artesanías, poesía y declamación, domino y ajedrez, carrera en 100 metros, 
caminatas, basquetbol, cachibol y béisbol.

Festejo del Día del Abuelo

La Dirección de Atención al Adulto Mayor e Integración Social organizó el 
festejo por el “Día del Abuelo” para las personas adultas mayores beneficiarias 
de los 5 Centros de Desarrollo Integrales, Casa Hogar del Anciano “San José” 
y Centro Diurno para Ancianos, donde además se extendió la invitación a 
adultos mayores que son beneficiarios del Sistema DIF Culiacán.

Posteriormente se presentó una exhibición de danzón por parte de la Compa-
ñía Folklórica de Sinaloa, quienes dieron muestra de gracia y elegancia al 
momento de hacer su presentación. En el último número los artistas invitaron 
a bailar a las abuelitas y abuelitos, quienes felices disfrutraron de su música 
favorita. La celebración continuó y los asistentes acompañaron a la señora 
Alma Sofía a cortar el tradicional pastel al mismo tiempo que se escuchaban 
“Las Mañanitas”.

El Salón Figlo STASE se convirtió en un espacio donde la edad fue lo menos 
importante, cuando de pronto todos se pararon a bailar, algunos en sillas de 
ruedas, otros más a paso lento pero seguro se movían al ritmo de música y 
sonreían al escuchar sus canciones predilectas. Los adultos mayores que 
pertenecen a los diversos espacios y centros de la institución acudieron a un 
festejo que estuvo colmado de alegría, diversión, pero sobretodo de mucho 
amor.
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Pacto Mundial de la ONU

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (U.N. Global Compact) es un llama-
do a las empresas en el mundo para que de forma voluntaria alinien sus opera-
ciones y estrategias con 10 principios universalmente aceptados en áreas de 
enfoque como son los derechos humanos y laborales, la protección ambiental 
y la anti-corrupción, y que además tomen acción en apoyo a los objetivos de la 
ONU incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Lanzado en el año 2000, es la iniciativa más grande en responsabilidad corpo-
rativa en el mundo con más de 12,000 firmantes en más de 150 países y redes 
locales en más de 90 países.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sinaloa es 
el primero en adherirse al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas del total de Sistemas Estatales DIF, siendo la institución del sector 
público número 21 adherida en México. 

Los 10 Principios del Pacto Mundial

Derechos Humanos 
Tienen su origen en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos:

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.

Principio 2: No ser cómplices de abuso de los derechos humanos.

Estándares Laborales
Se basan en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo:

Principio 3: Apoyar los principios de la libertad de asociación y
el derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

Principio 5: Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

Principio 6: Eliminar la discriminación en materia empleo y ocupación.

Medio Ambiente
Se sostienen en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
elaborada en 1992:

Principio 7: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos
medio ambientales.

Principio 8: Promover mayor responsabilidad medioambiental.

Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías
 respetuosas del medio ambiente.

Anticorrupción
Fundamentado en la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Corrupción:

Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción,
incluyendo la extorsión y el soborno.

Sinaloa CREE 2014
“Por una sociedad incluyente”

Las personas con discapacidad representan un área de 
trabajo muy valioso dentro del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, donde se trabaja intensamente para 
atender a este sector de la población. Por ello, se realizó la 
Campaña Sinaloa (CREE) “Por una sociedad incluyente”, 
en beneficio de la mejora continua del Centro de Rehabi-
litación y Educación Especial CREE en Culiacán.

En la edición de este año, la campaña llevó como slogan 
“Por una sociedad incluyente”, con el objetivo de no solo 
colectar recurso económico en beneficio del CREE, sino 
fomentar la cultura de la concientización e inclusión en 
materia de discapacidad.

Es la segunda campaña que se realiza en beneficio del 
CREE Culiacán en lo que va de la actual adminisitración 
(2011-2016). La campaña se llevó a cabo del lunes 13 al 
lunes 3 de noviembre del 2014. 

Se realizaron eventos familiares, culturales, deportivos y 
de boteo en escuelas públicas y privadas del municipio de 
Culiacán y personas voluntarias.
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Segunda Reunión Nacional
de Titulares de los Sistemas 
Estatales DIF 2014

Se llevó a cabo la Segunda Reunión 
Nacional de Titulares de los Sistemas 
Estatales DIF 2014, con la presencia de 
la Titular del Sistema Nancional DIF 
(SNDIF), la Lic. Laura Vargas Carrillo, 
así como las Presidentas y Directores 
Generales de los Sistemas Estatales DIF 
(SEDIF) y Directores Generales del 
SNDIF.

El antecedente de este evento fueron las 
Reuniones Nacionales de Directores 
Generales del SNDIF y SEDIF, y a 
partir de este año se modificó el 
nombre debido a que ahora se invita a 
las Presidentas de los SEDIF.

Se realizó los días 24 y 25 de noviembre 
del 2014. El objetivo fue revisar los 
temas más importantes del trabajo de 
los Sistemas DIF y presentar de la 
nueva Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDN-
NyA), así como las nuevas atribuciones 
que se otorgarán a los SEDIF, y Progra-
mas de las Direcciones Generales del 
SNDIF. El objetivo de la LGDNNyA es 
garantizar el ejercicio, respeto, protec-
ción y promoción de sus derechos, 
tomando como principio rector el 
interés superior de la niñez.

Foro sobre los Derechos de la Niñez Sinaloense

Con el objetivo de impulsar los derechos de la niñez 
sinaloense, el Sistema DIF Sinaloa a través de la Procu-
raduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, 
realizó el “Foro sobre los Derechos de la Niñez Sina-
loense”, involucrando a autoridades vinculadas y a los 
Sistemas Municipales DIF del Estado, con el propósito 
de reflexionar y definir estrategias frente a la Conven-
ción de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes, en su XXV aniversario.

La actividad inició con la Reunión del Consejo Impul-
sor de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del 
Estado de Sinaloa, el cual se crea como órgano honora-
rio de asesoría, apoyo y consulta del Gobierno del 
Estado, con la finalidad de analizar los avances en las 
acciones que a favor de los mismos se han venido desa-
rrollando en el Estado, impulsadas por el presente Con-
sejo Estatal.

Posteriormente la presidenta del Sistema DIF Sinaloa y 
presidentas y directores de los Sistemas Municipales DIF 
se trasladaron al Foro sobre los Derechos de la Niñez 
Sinaloense, dentro del cual impartió la Conferencia “Tú 
eres la Magia” a cargo de Andrés O’Hagan. Se abordaron 
temas como la libertad, la buena actitud, el amor, las 
metas y proyectos de vida, las adicciones, embarazos no 
deseados, la convicción y la toma de decisiones.  Después 
se inició de manera simultánea con dos Foros Sobre 
Trabajo Infantil y  el Primer Foro Infantil sobre “La Con-
vención de los Derechos de los Niños”.



El Voluntariado Estatal 
para la Asistencia Social 
tiene como objetivo 
fortalecer los programas 
asistenciales dirigidos a 
la red de servicios 
instalados por el 
Sistema DIF Sinaloa. 
Promueve la participación 
activa de la sociedad civil 
y empresarial en atención 
a las familias vulnerables 
a través de eventos
 recaudatorios y 
el acopio continuo de 
apoyos diversos; además 
fomenta la solidaridad y 
convivencia con 
la población atendida
 por la institución.
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Voluntariado en Movimiento

Al iniciar el 2014 se planeó un esque-
ma de trabajo para recorrer las comu-
nidades más vulnerables de Sinaloa, 
donde a lo largo del año se visitaron 
los municipios de: Choix, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Badiraguato, 
Cosalá, San Ignacio, El Rosario, Sina-
loa de Leyva y Concordia.
Durante sus visitas se reunía a la 
población para motivar a las familias a 
ser autosuficientes,  potencializar sus 
capacidades y  emprender negocios 
que les permitieran mejorar su calidad 
de vida. Además entregaron cobijas, 
zapatos y ropa, con la intención de 
ayudarles a combatir las inclemencias 
del tiempo.
A través de dichos recorridos, cientos de 
familias fueron beneficiadas por la gene-
rosidad de las damas que integran el 
Voluntariado del Sistema DIF Sinaloa.

Voluntariado
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Torneo Estatal de Golf
“18 hoyos por 18 municipios”

En un ambiente totalmente familiar se realizó con gran éxito el Torneo Estatal 
de Golf DIF Sinaloa 2014 “18 hoyos por 18 municipios”. 

La idea para la realización de este evento surgió a raíz de recorridos realizados 
por las damas del Voluntariado en comunidades de alta y muy alta margina-
ción, donde detectaron la necesidad dotar de bicicletas a niñas y niños que 
recorren más de 5 km para llegar a sus respectivas escuelas, por lo que el 
dinero recaudado con el torneo fue destinado a esta noble causa, logrando así, 
contribuir para evitar la deserción escolar.

El Voluntariado del Sistema DIF Sinaloa y el Country Club Culiacán, trabaja-
ron de manera coordinada para lograr la organización del Torneo Estatal de 
Golf, donde se contó con la participación de aproximadamente 176 jugadores 
de los clubes de Sinaloa (Los Mochis, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán) y otros 
estados. 

Al final del torneo se realizó la ceremonia de premiación y posteriormente una 
convivencia entre organizadores y deportistas.

Stand Gastronómico 
Expo-Agro 2014

Las entusiastas Damas Voluntarias se 
encargaron de realizar actividades 
artísticas, recreativas y deportivas, con 
la finalidad de generar recursos que 
permitan dar cobertura a las necesida-
des que demanda la población. Por 
ello aprovechando la Expo Agro Sina-
loa 2014, montaron un stand con 
venta de alimentos.

El desarrollo de esta actividad tuvo 
una respuesta positiva por parte de los 
visitantes de la expo, ya que se logró 
obtener valioso recurso económico, 
mismo que se destinó para el fortaleci-
miento de los programas de asistencia 
social de la institución.

Kermés Día del Amor y la Amistad

En el marco del Día del Amor y la Amistad realizaron con gran éxito una 
kermés con fines recaudatorios en Palacio de Gobierno.

La actividad inició desde muy temprano, donde la venta abarco desde globos, 
pasteles, bollos, comida, bebidas, flores, paletas, todo alusivo al Día del Amor 
y la Amistad. Los funcionarios de gobierno del estado, apoyaron intensamente 
la causa, abarrotando el lugar hasta lograr vender una gran cantidad de 
productos.
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Festejo del XXV Aniversario de Fundación del Centro de Reinserción Social 
para Enfermos Mentales sin Hogar “Madre Teresa de Calcuta”

Se realizó emotivo festejo por el XVII Aniversario de la fundación del Centro de Reinserción 
Social para Enfermos Mentales sin Hogar “Madre Teresa de Calcuta”; durante el convivio se 
contó con la presencia del Voluntariado, residentes y personal del centro.

El festejo dio inicio desde muy temprano con la tradicional misa, posteriormente, los 22 bene-
ficiarios del centro convivieron con los presentes, se les entregaron diversos obsequios y 
partieron un pastel conmemorativo del aniversario de dicho espacio.

Lazo Rosa SPA

El aula de enseñanza del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) del Sistema DIF Sinaloa, fue el 
escenario perfecto para la realización 
de  “Lazo Rosa SPA”.

El evento tuvo como principal objeti-
vo obsequiar a 60 mujeres con padeci-
miento de cáncer que son atendidas 
en el Hospital Oncológico, Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
del Hospital Pediátrico de Sinaloa 
(HPS), un día para consentirlas. 

La mañana inició con una conferencia 
sobre alimentación saludable que 
permite fortalecer su organismo, 
posteriormente las asistentes pudie-
ron disfrutar de momentos relajantes 
e inolvidables. Las asistentes pudieron 
realizarse diseño de imagen, maquilla-
je, reflexología y aromaterapia; 
además recibieron mangas ortopédi-
cas, pelucas y clases de yoga.

Las abuelas transmisoras de valores y tradiciones

En el marco de los festejos del “Día del abuelo” organizaron la conferencia “Las 
abuelas transmisoras de valores y tradiciones”, impartida por la Lic. Vicky de 
Vellati, en el Auditorio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Las 
asistentes llevaron pañales y artículos de higiene personal para adultos mayo-
res, mismos que posteriormente se entregaron en la “Casa Hogar del Anciano 
San José” en Culiacán.

Durante el desarrollo de la actividad se resaltó al núcleo familiar que represen-
ta el lugar donde aprendemos a vivir, recibimos amor incondicional, se disfru-
ta de la convivencia, se aprende a dar y a pedir con humildad.

Kermés Mexicana 

Con motivo de las fiestas patrias se 
llevo a cabo una kermés mexicana en 
la explanada de Palacio de Gobierno, 
donde las damas que integran esta 
agrupación montaron un espacio de 
venta de comida tradicional, además 
se ofreció una gran variedad de 
dulces típicos mexicanos, pasteles y 
artículos alusivos a la fecha.

Dentro de la actividad de 
montó un set donde los 
asistentes podían tomarse 
fotografías al estilo mexicano, 
dentro de un espacio adornado 
por pacas de alfalfa y sillas de 
montar, escenario que permi-
tió un ambiente de alegría y 
sana convivencia.
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Expo-Venta de Arte “Color, Amor y Armonía”

La Expo-Venta de Arte “Color, Amor y Armonía”, se organizó en beneficio del 
equipamiento de la Casa Cuna del Sistema DIF Sinaloa. Las damas del Volun-
tariado en coordinación con artistas sinaloenses lograron presentar una expo-
sición de arte llena de sentimientos. Dicha exposición se expuso en la Sala de 
Arte Joven del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC).

La exposición de pintura se conformó de más de 30 artistas sinaloenses y 
aproximadamente 50 obras donadas al Sistema DIF Estatal. El total de la venta 
se destinó para contribuir al equipamiento de la Casa Cuna, ubicada en el 
Jardín de la Familia “La Esperanza”.

Baila Conmigo

Con la finalidad de recabar juguetes en beneficio de niñas y niños con disca-
pacidad beneficiarios del Centro Regional de Rehabilitación Integral CRRI 
Los Mochis, se llevo a cabo el evento de “Baila Conmigo”.

Consistió en una clase de baile donde las asistentes con gran espíritu de 
solidaridad se sumaron a la causa. Los juguetes fueron entregados el día 17 de 
diciembre en la tradicional posada que se realiza a los niños en el área de 
Juegos del Parque Sinaloa, en Los Mochis, Sinaloa.

El Sistema DIF Sinaloa 
busca facilitar un 
cambio de actitudes. 
Promoviendo los valores 
relacionados con las 
personas, la familia
y la sociedad; impulsa
la solidaridad entre 
comunidades,
individuos, organismos 
públicos y privados.

Programa
de Valores
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Este Programa imparte pláticas y conferencias para fomen-
tar los siguientes valores: Honestidad, Legalidad, Trabajo, 
Familia, Servicio, Respeto, Servicio, Educación, Responsa-
bilidad y Justicia.

El trabajo para la formación de Valores se logra a través de 
diversas estrategias: discusión de dilemas morales, clarifica-
ción de valores, análisis de los valores y propósitos prácticos 
en la vida diaria para la autorregulación de la conducta.

Las actividades realizadas fueron:
• Capacitación mensual de Valores para Monitores del 
Programa de Participación México Unido en sus Valores. 
Se llevaron a cabo 8 sesiones de Capacitación con el 
estudio de 11 Valores: Inclusión, Benedicencia, Trabajo, 
Compromiso, Solidaridad, Justicia, Paz, Prudencia, Mag-
nanimidad, Bondad y Esperanza.

• Seminarios de Capacitación: Se llevaron a cabo 2 semina-
rios en el Mes de Mayo y Octubre. Los temas fueron: �El 
Arte de no Amargarse la Vida� y �Me Conozco, Luego 
Existo�.

• Supervisión de grupos: Se realizó supervisión directa a 38 
grupos de Valores, a los que se les proporcionó mejores 
herramientas de trabajo.

• Reuniones de trabajo: Se realizaron 3 reuniones con 
Municipios de la Zona Norte, Centro y Sur del Estado para 
unificar los procesos de trabajo y reporte de grupos.

• Beneficiados: Sesionan mensualmente  237 grupos, con 
una asistencia de 4,279 personas estudiando y practican-
do los valores para llevarlos a sus familias.

• Convenio: Se firmó un convenio SEPYC-DIF, mediante 
el programa Sinaloa Vive los Valores, para intercambiar 
acciones e incrementar la cobertura de su práctica en el 
Estado.

Mediante un esquema mensual se trabaja en base a un 
valor, mismo que se extiende a los 18 municipios y sus 
alrededores. En los 4 años hemos logrado impactar en 
1,072 comunidades, logrando beneficiar a 18,267 perso-
nas. 

Apoyos
Extraordinarios
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Apoyos Invernales

Debido a las bajas temperaturas registradas en Sinaloa, el Sistema DIF Sinaloa 
emprendió acciones en apoyo a las familias afectadas. La distribución de 
colchonetas, cobijas, ropa, zapatos y lamina negra se realizó a través de los 
Sistemas Municipales DIF en coordinación con el SEDIF.

Lluvías

Las intensas lluvias registradas en nuestro Estado provocaron fuertes estragos 
en las familias sinaloenses, ante lo cual el Sistema DIF Sinaloa emprendió 
recorridos por las zonas afectadas con el objetivo de constatar los daños y 
entregar apoyos a las deceneas de familias afectadas y que sufrieron perdidas 
materiales. 

Se distribuyeron 35, 000 apoyos consistentes en agua embotellada, aliementos 
enlatados, despensas y ropa.

Además, en solidaridad con las personas damnificadas ante el paso del fenó-
meno natural “Odile” por las costas de Baja California Sur el Sistema DIF Sina-
loa emprendió Campaña de acopio de víveres en coordinación con los siste-
mas Municipales DIF, Organismos Públicos, Privados, Sector Empresarial, 
Instituciones Educativas y Sociedad en general, con la cual se logró acopiar la 
cantidad de 200 toneladas, mismo que fue transportado a nuestros hermanos 
“subcalifronianos”. 

Sequía

El Sistema DIF Sinaloa puso en marcha su campaña de acopio de agua purifi-
cada denominada “AQUATÓN”. En nuestra región existen 14 municipios que 
anualmente registran problemas de Sequía y más de 400 comunidades con una 
población de mas de 120 mil habitantes afectados.

Este 2014 se logró 
entregar la cantidad de 

77, 000 apoyos.

Cabe mencionar que el Programa Emergente de Sequía del Gobierno del 
Estado para este año tuvo una inversión de $15 MDP para atender a 406 comu-
nidades en 14 municipios con agua potable (excluyendo a Ahome, Angostura, 
Guasave y Navolato) donde beneficiaron a más de 122 mil habitantes; por su 
parte el Sistema DIF Sinaloa busca de manera independiente contribuir para 
apoyar a las familias que carecen del vital liquido por medio del acopio de agua 
purificada “Aquatón 2014”.

La campaña de acopio se llevó a cabo del 8 de mayo al 8 de junio de 2014, para 
lo cual se instalaron Centros de Acopio en los 18 Sistemas Municipales DIF, 
Centros de Desarrollo integral y oficinas centrales del SEDIF. 
Gracias a la generosidad de los sinaloenses se logró acopiar y entregar la canti-
dad de 217, 000 litros de agua embotellada.
También se entregaron 100 tanques para almacenamiento de agua a las comu-
nidades afectadas.
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Conceptualizado como un programa 
estatal de atención directa al ciudada-
no en sus comunidades, donde las 
diferentes instancias gubernamenta-
les de los tres órdenes de gobierno, 
otorgan de manera mensual apoyos y 
servicios.

Desde el primer evento celebrado el 
30 de enero de 2011 a la fecha, se han 
llevado a cabo 35 de ellos en los 18 
municipios del estado, atendiendo 43 
mil 578 peticiones de apoyos y servi-
cios, y resolviendo en forma positiva 
el 88.5%, equivalente a 38 mil 574 
casos.

El 52.6% de los casos atendidos, es 
decir 22 mil 911, corresponden a 
apoyos alimentarios; el 39.8 %, equi-
valente a 17 mil 340 se refieren a 
apoyos diversos entre los que desta-
can bultos de ropa, bultos de lámina 
negra, calzado, kits’s de limpieza, 
cobijas, colchonetas; el 4.1% corres-
ponden a 1 mil 789 servicios y apoyos 
para la rehabilitación de personas con 
alguna discapacidad, el resto, es decir, 
3.5 % para 1 mil 538 fueron para otro 
tipo de servicios.

Gobierno
en Movimiento



Este año, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado 
en la mejora continua del desempeño global de la organi-
zación, género cambios en la estructura orgánica del Siste-
ma, lo que permitió hacer más eficaz y eficiente su opera-
ción diaria; los programas de la anterior Dirección de 
Asistencia y Participación Social fueron enmarcados en 
las direcciones de Rehabilitación y Medicina Social, 
Adulto Mayor, Procuraduría de la Defensa del Menor la 
Mujer y la Familia y en la Coordinación del Voluntariado; 
con dichos cambios disminuimos los tramites y traslados 
a los usuarios y orientamos el esfuerzo de estos programas 
de forma dirigida a la población que así lo requiere.

El SGC nos permitió incorporar aun más el uso de la 
tecnología y disminuir el uso del papel y la tinta,  ya que se 

Gestión
de Calidad

digitalizaron procesos y su evidencia; mediante el SGC se 
estableció la interacción correcta de procesos y el logro de 
los objetivos institucionales; actuamos con un enfoque 
100% preventivo y recibimos de manera sistemática la 
opinión de nuestros usuarios para dirigir acciones que 
satisfagan sus necesidades.

El liderazgo como pieza clave del SGC permitió mantener 
un ambiente interno con alto grado de motivación y de 
esfuerzo en conjunto orientado al logro de los objetivos.    

El SGC continúa certificados bajo la norma ISO 
9001-2008 y actualmente preparamos tanto al personal 
como al Sistema para los cambios que se avecinan en 2015 
con la actualización de dicha norma. 
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En el Sistema DIF Sinaloa, la Gestión Social  coordina de 
forma Interinstitucional , apoyos dirigidos a personas en 
situación de vulnerabilidad con el propósito  de llevar un 
control de peticiones  de la ciudadanía, instituciones, 
legisladores, DIF Municipales y volantes de la oficina del 
C. Gobernador, así como compromisos que fueron 
recabados en las diferentes ediciones de Gobierno en 
Movimiento en este año. 

Con la implementación de Gestión Social, se dio  contesta-
ción, seguimiento y resolución  de forma controlada a un 
mayor número de peticiones de manera eficiente y eficaz 
durante el proceso, todo lo anterior no se podría llevar a 
cabo sin  el establecimiento de  canales de comunicación en  

Gestión
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las diferentes dependencias de  gobierno obteniendo un 
abanico de apoyos  a beneficio de los solicitantes.

En este sentido, se dio  contestación, seguimiento y reso-
lución  de forma controlada a un mayor número de 
peticiones de manera eficiente y eficaz; para lograr lo 
anterior fue necesaria la implementación del uso de herra-
mientas  básicas de trabajo con el fin de atender más 
peticiones con  mejores resultados en menor  tiempo, 
impactando así durante el proceso de resolución a dichas 
peticiones. Finalmente fue necesario construir canales de 
comunicación entre dependencias, legisladores, asocia-
ciones, DIF Municipales  para lograr un fin común que es 
el de ayudar a la gente.  
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