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Mensaje
El trabajo del Sistema DIF es fundamental para brindar la asistencia social y apoyo permanente a las fami-
lias sinaloenses y a los grupos más vulnerables de la población.

En la obtención de los resultados que ofrece este primer Informe, han jugado un papel determinante mi 
esposa Rosy, su equipo de trabajo y el Voluntariado de este organismo.

Rosy es la compañera de mi vida, una madre de familia entregada a la formación de nuestros hijos, una ciu-
dadana comprometida y un ser humano ejemplar y generoso. Estas características se han traducido en el 
muy especial cuidado que ha puesto al frente de esta noble institución.

Con sus colaboradoras y colaboradores, con sus voluntarias y voluntarios, Rosy ha estado en todo momen-
to al frente de las iniciativas para apoyar a la gente de las comunidades, a la niñez y la juventud vulnerable, 
a las ancianas y ancianos, a las personas con alguna discapacidad, a la población que padece las contingen-
cias climáticas o los fenómenos naturales.

A un año de iniciar sus actividades, el DIF ha puesto en práctica, a lo largo de la entidad, un conjunto de 
programas que han beneficiado a las familias más humildes y necesitadas de Sinaloa.

Como nos comprometimos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, nos esforzamos en convertir la asis-
tencia social en la base de un gobierno que se mantiene cercano a la comunidad, siempre con sentido hu-
mano. Así ha trabajado el DIF Sinaloa en la atención a cada familia, cada niño, mujer, joven, persona de 
la tercera edad o todo sinaloense que requiere la mano solidaria y la voluntad humanitaria de servicio al 
prójimo.

En las páginas del 1er Informe de Actividades del Sistema DIF Sinaloa 2017 encontramos no sólo las cifras y 
los porcentajes que corresponden a los miles de beneficiados por sus programas y acciones, sino también 
la pasión por el deber cumplido, la emoción por servir bien todos los días y el espíritu de equipo de todas y 
todos los trabajadores y voluntarias del DIF Sinaloa.

Muchas gracias, Rosy, por expresar con tu emoción, entrega y empuje, lo que en realidad significa honrar el 
servicio público. Mi abrazo y mi afecto a toda la familia DIF.

Quirino Ordaz Coppel
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa
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Presentación
Me llena de emoción presentarles este documento, en el que hacemos un ejerci-
cio de rendición de cuentas a los sinaloenses y recogemos las principales accio-
nes que la gran familia que compone el Sistema DIF Sinaloa ha llevado a cabo en 
2017.

Estoy convencida de que el DIF es el corazón del gobierno, porque nos toca 
asistir a las personas y grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad, y lo asumi-
mos con la convicción de brindar soluciones efectivas, pero sobre todo con 
trato cálido y amoroso, atendiendo a cada persona como si fuera un familiar 
cercano y querido. 

Para mí, la oportunidad de presidir el Patronato del Sistema DIF Sinaloa está 
resultando una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Estoy muy 
contenta de compartir este camino con un equipo de trabajo comprometido y 
de tener siempre el respaldo y apoyo de mi esposo, el Gobernador Quirino Or-
daz Coppel, quien ha demostrado que las causas que atiende el DIF tienen una 
importancia fundamental para él. 

Así lo ha puesto de manifiesto todos los días, impulsándonos para echar a andar 
nuevas campañas, como Futuro a la Vista, Corazón de Mamá y las Jornadas Mé-
dicas y de Servicios, así como hacer posible que hayamos iniciado la construc-
ción de obras emblemáticas y trascendentales para Sinaloa, como el nuevo CRRI 

6 



Mazatlán, el Centro de Atención al Autismo y el Centro de Atención 
para Ciegos y Débiles Visuales. 

En la gran familia DIF sabemos que las necesidades de los sinaloenses 
son muchas. Eso nos anima a seguir esforzándonos cada día para que 
rindan más los recursos y encontrar soluciones innovadoras, así como 
para continuar haciendo equipo con los Sistemas DIF municipales, con 
otras instancias de gobierno, con fundaciones y asociaciones de la so-
ciedad civil y con todas las personas que quieren sumarse por el bien 
de los sinaloenses.

Agradezco a todos los que han apoyado la labor del DIF este año, es-
pecialmente a la Sra. Angélica Rivera de Peña, quien desde el DIF Na-
cional ha sido una aliada invaluable para traer apoyos que han per-
mitido al DIF estatal y a los DIF municipales estar en condiciones de 
llevar mayores beneficios a lo largo y ancho del estado. 

Muchas gracias a todas y a todos. No olviden que el DIF Sinaloa es de 
ustedes y que en nuestras instalaciones en el estado y en los progra-
mas que llevamos hasta las comunidades más alejadas siempre en-
contrarán nuestro respeto y disposición para apoyarlos. 

Rosy Fuentes de Ordaz
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Sinaloa
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Nuestras Prioridades
Este año, en el DIF Sinaloa se emprendieron acciones apegadas a 
una política de cercanía y atención integral a la sociedad. Además, 
con el propósito de lograr mayor eficiencia en el funcionamien-
to de la institución, se innovó con nuevos esquemas de atención 
ciudadana y se renovaron y crearon programas que permitieron 
brindar mayor cobertura en los servicios.

La población en situación de vulnerabilidad encontró en el DIF Si-
naloa las puertas abiertas y un espacio cálido para satisfacer ne-
cesidades en las áreas de Asistencia Alimentaria, Rehabilitación y 
Medicina Social, Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Ado-
lescentes, Atención al Adulto Mayor, Gestión Social y Desarrollo 
Comunitario.

 9



Este año, nuestras prioridades fueron:
• Ampliar la infraestructura y el equipamiento para atender a las per-

sonas con discapacidad y elevar la calidad en todos los servicios, 
asegurando su inclusión. 

• Contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de la calidad 
de vida que se refleje en el desarrollo físico, intelectual y emocional 
de los grupos y las familias vulnerables. 

• Crear y fortalecer grupos de autodesarrollo en comunidades de alta y 
muy alta marginación que permitan el desarrollo integral de las per-
sonas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad social.

• Acercar los servicios y apoyos a los adultos mayores en condiciones 
de vulnerabilidad.

• Garantizar la efectiva protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y contribuir a que cuenten con condiciones de segu-
ridad.
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¡Muchas gracias a quienes forman
parte del Patronato del DIF Sinaloa

y de nuestro Voluntariado!
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Políticas Públicas
Buscamos lograr las siguientes políticas públicas con base en: 

• Fortalecimiento inclusivo para las personas con discapacidad.

• Apoyo a la alimentación.

• Participación social en el desarrollo de las comunidades. 

• Atención integral para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 

• Procuración y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Conseguimos importantes logros en:

• Creación de nuevos programas y acciones de impacto.

• Voluntariado. 

• Alianzas y convenios. 

• Trabajo coordinado con empresas, fundaciones e instituciones.
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Fortalecimiento Inclusivo
para las Personas con

Discapacidad



Construcción del Primer Centro de Atención 
al Autismo y el Centro de Atención para 

Ciegos y Débiles Visuales
Con el cumplimiento de nuestro compromiso de atender a las personas con dis-
capacidad, Sinaloa tendrá el primer Centro de Atención al Autismo y el Centro de 
Atención para Ciegos y Débiles Visuales. El propósito consiste en crear espacios 
para la atención especializada e integral, con una inversión de más de 80 millones 
de pesos en la primera etapa.
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En la puesta en marcha de las obras contamos con la asistencia del Gobernador del 
Estado, Lic. Quirino Ordaz Coppel; la Mtra. Laura Barrera Fortoul, Titular del Siste-
ma Nacional DIF, y de los grupos y asociaciones locales que atienden estos temas.

El Centro de Autismo contará 
con las siguientes áreas:
•  Espacio de atención especializada. 

•  Clínica de rehabilitación y evaluación. 

•  Aulas para apoyo educativo.

Parte del equipo especial que tendrá, será:

•  Electroencefalógrafo.  

•  Electromiógrafo.

•  Polisomnógrafo. 

•  Cámara de Gesell. 
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El Centro de Atención para 
Ciegos y Débiles Visuales 

tendrá las siguientes áreas:
• Espacio de atención especializada.
• Cuarto oscuro para estimulación.
• Espacio para clases y talleres.
• Área de braille y ábaco. 

200
personas podrán 
atenderse cada 

día en dos turnos 
en ambos Centros
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Juego con Causa en Beneficio del Centro de Autismo 
Para construir el Centro de Atención al Autismo contamos con valiosos 
aliados, como el Gobierno Federal, DIF Nacional y miles de sinaloenses 
que apoyaron comprando su boleto para el Juego con Causa, que fue 
posible gracias al apoyo de las Directivas de los equipos Tomateros de 
Culiacán y Venados de Mazatlán.
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Proyecto de Construcción del nuevo Centro Regional 
de Rehabilitación Integral de Mazatlán (CRRI)

Mazatlán contará con un nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI), a punto de 
concluir. El propósito consiste en ampliar la capacidad de atención especializada, para lograr 
mayor cobertura a toda la zona sur del estado, lo cual requiere una inversión aproximada de 70 
millones de pesos.

Para su construcción y equipamiento, se contó con el apoyo del DIF Nacional. 

Entre las áreas que tendrá este Centro y que no existían en el anterior espacio, destacan:
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• Tanque terapéutico.

• Centro de tecnología adaptada.

• Aula multisensorial.

• Área VALPAR.

• Terapia ocupacional.

• Área de apoyos funcionales.

• Área de credencialización. 

• Área de trastornos neuromotores.

• Estudios neurofisiológicos.

• Estudios de audiología.

• Consultorios de odontología.

• Consulta de traumatología y audiología. 
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Atención Especializada
en Centros de Rehabilitación

Nuestro objetivo: proporcionar atención especializada, cálida y de calidad en rehabilita-
ción física, psicológica, auditiva, de lenguaje, neuromotora y cognitiva. 

Mediante las Unidades Básicas de Rehabilitación de los municipios y de nuestro Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial en Culiacán y los Centros Regionales de Rehabili-
tación Integral (CRRI) en Los Mochis y Mazatlán, otorgamos 1 millón 107 mil sesiones de 
terapia y 40 mil consultas de especialidad. 

40 mil
Consultas de
especialidad

Más de  

1 millón
de sesiones 
de terapia
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Programa de Evaluación de 
Habilidades para el 
trabajo incluyente 
mediante la aplicación 
de pruebas VALPAR

Se asumió el compromiso de trabajar con intensi-
dad por la integración social y laboral de las per-
sonas con discapacidad. Por ello, por medio del 
Programa de Evaluación de Competencias Labo-
rales se evaluó a más de 619 personas y se integró 
a 269 de ellas con discapacidad a un empleo for-
mal que les asegura un ingreso y todas las garan-
tías de protección de la seguridad social.

En coordinación con el Servicio Estatal del 
Empleo, organizamos una feria para per-
sonas con discapacidad y adultos mayores.

Nos reunimos con empresarios con la idea 
de promover que ofrecieran espacios en 
sus empresas para personas con discapaci-
dad y adultos mayores.

269
Personas con discapacidad 

integradas a un empleo 
formal
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Obtuvimos el Reconocimiento
Gilberto Rincón Gallardo como Segundo 
Lugar Nacional en inclusión laboral para 

personas con discapacidad.
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Departamento de Inclusión para 
una Vida Digna

Creamos un departamento especializado para aten-
der de manera integral a las personas con discapa-
cidad.

Su prioridad es apoyar a personas con:

• Lesión medular.

• Secuela de poliomielitis. 

• Amputación de miembros inferiores.

• Distrofia muscular. 

• Estados severos de hemofilia. 
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Los apoyamos con inclusión 
laboral y educativa para lo-
grar su integración en todos 
los ámbitos. 

Además, con base en cursos 
y talleres, aprenden diversas 
habilidades para su desplaza-
miento y funcionalidad.
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Donación de Sillas de Ruedas Activas
Recibimos la donación de sillas activas por la Fundación Mota-Engil 
México y de los golfistas profesionales que forman parte de la Copa 
Sinaloa Greg Norman Academy Professional Golf Tour. 
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Programa de Placas Vehiculares para
Personas con Discapacidad

390
Placas para 

personas con 
discapacidad 
permanente

En coordinación con la Dirección de Vialidad y Transportes, 
se entregaron 390 placas vehiculares para personas con 
discapacidad permanente.

Programa del DIF Nacional de 

 27



Credencialización para Personas
con Discapacidad Permanente

Coordinados con el DIF Nacional, entregamos más de 1 mil 400 nuevas 
credenciales para personas con discapacidad permanente. 
Asimismo, repusimos más de 500 credenciales. 

Más de 1 mil 400
nuevas credenciales 
para personas con 

discapacidad permanente
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En una de las entregas, nos acompañó la Mtra. Lau-
ra Barrera Fortoul, Titular del Sistema Nacional DIF, 
quien también hizo un recorrido para saludar al per-
sonal de nuestras oficinas. 

Apoyos Funcionales
Refrendamos nuestro compromiso de apoyar a las per-
sonas con alguna discapacidad, y gracias al DIF Nacio-
nal, a la Beneficencia Pública y a Fundación TELMEX, 
proporcionamos 2 mil 600 apoyos funcionales, en-
tre los que se encuentran sillas de ruedas, carriolas espe-
ciales, andaderas, muletas, bastones, prótesis, aparatos 
ortopédicos y auxiliares auditivos.
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Descuento para 
Transporte Urbano

a Personas con Discapacidad
Por primera ocasión, el Gobernador del Estado y las Alianzas 
de Transportistas, en coordinación con el DIF Sinaloa, 
acordamos otorgar un beneficio histórico a las personas 
con discapacidad permanente, quienes hoy disfrutan de un 
descuento del 50 por ciento en el transporte urbano. 

Con el apoyo del ISJU entregamos por primera 
vez 39 becas de transporte para jóvenes estu-
diantes con discapacidad.
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Diagnóstico Red Estatal de 

Rehabilitación
Derivado de las gestiones de la Presidenta del Sistema 
DIF Sinaloa ante el DIF Nacional para fortalecer la Red 
Estatal de Rehabilitación, se contó con la visita de la 
Directora General de Rehabilitación del DIF Nacional 
para supervisar la situación de las unidades y elaborar 
un proyecto integral de mejora.
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Apoyo para la Inclusión de Personas de Talla Baja 
Mantenemos contacto permanente con las asociaciones y personas de Talla Baja 
para atender sus peticiones y necesidades.

Apoyamos en la 
organización del 

Primer 
Encuentro 
Estatal de 

Personas de Talla 
Baja.
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Campaña Nacional de Implantes Cocleares 
Un Sonido que Despierta la Vida

Como parte de esta 
noble campaña, con-
seguimos que en 
nuestro estado se 
beneficiara a 4 meno-
res de 5 años con una 
cirugía de implante 
coclear. 
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Jornada de Cirugías en el Hospital Naval de Mazatlán 
Este año, en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Es-
tética y Reconstructiva, AC, logramos que se eligiera a Sinaloa como sede de 
esta jornada.

Se intervino quirúrgi-
camente a 17 niños y 
niñas de Labio y Pala-
dar Hendido.
Además, otorga-
mos 23 cirugías de 
reconstrucción de 
seno, por quema-
duras y cirugías de 
mano.
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Fueron entregados 

12 mil 436
sobres de Suero Vida Oral

Participación en las Semanas 
Nacionales de Salud

En coordinación con la Se-
cretaría de Salud, partici-
pamos en las Semanas Na-
cionales de Salud (campa-
ñas de vacunación), apli-
cando 13 mil 397 vacunas 
de diversos tipos a niñas y 
niños menores de 5 años.
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Apoyo a
la Alimentación



Despensas
Este año, para contribuir a la adecuada alimentación de las familias sinaloen-
ses, entregamos 629 mil 170 despensas; con ello superamos lo entregado 
en años anteriores.
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Acompañamos la entrega de 
despensas y desayunos esco-
lares con la promoción de acti-
vidad física, educación y orien-
tación alimentaria, para contri-
buir en el sano desarrollo de la 
población y disminuir los índi-
ces de desnutrición, sobrepeso 
y obesidad.
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Programa de Desayunos 
Escolares Fríos y Calientes
Trabajamos para concientizar a las niñas, niños, padres y ma-
dres, en los temas de sobrepeso, obesidad y desnutrición, 
promoviendo la alimentación correcta, mediante la entre-
ga de desayunos escolares fríos y calientes, con base en los 
criterios de calidad nutricional y acompañados de acciones 
de orientación, aseguramiento de calidad y producción de 
alimentos que contribuyan a la seguridad alimentaria.

Este año, entregamos 15 millones 978 mil desa-
yunos escolares en beneficio de 94 mil 400 niñas y niñas, 
con el propósito de mejorar el rendimiento escolar y ac-
tuar como incentivo para aumentar la asistencia escolar.
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Apoyos Complementarios de 
Fruta Fresca

Mejoramos el contenido de los desayunos de los menores en edad 
escolar al incorporar fruta y ampliamos el número de beneficiarios, 
en apoyo de 2 mil 200 niños más, para un total de 18 mil 376 niños, lo 
que suma 1 millón 88 mil 140 raciones.
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Atención Alimentaria a Menores 
de 5 Años en Riesgo, no Escolarizados  

63 mil 630
despensas entregadas a 

este sector de la población

Este apoyo alimentario les propor-
ciona un aporte nutrimental de un 
20 a un 30% de la ingesta diaria re-
comendada, para fortalecer el es-
tado de salud de los menores de zo-
nas urbanas, suburbanas y comu-
nidades rurales de manera eficaz, 
eficiente y oportuna.
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Apoyos para Niñas y Niños
de 6 a 11 Meses

En el primer año de gestiones entregamos 4 mil 500 
despensas especiales para este grupo.
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5 mil 25
Niñas y niños 
desincorpora-

dos de las labo-
res del campo 

en el primer año 
de ejercicio

Programa de Desincorporación 
de la Mano de Obra 

Infantil Jornalera 
Entregamos apoyo alimentario, que consiste en una despensa 
mensual con productos básicos durante la temporada agrícola. 
Además, se entrega el desayuno escolar diario por cada niño 
hijo de jornalero que asista a la escuela.
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Orientación Alimentaria

En lo que va del año, 
proporcionamos 
orientación alimenta-
ria a 92 mil 734 per-
sonas; es decir, 2 mil 
200 más que en 2016.
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Programa de Registro de Salud 
Escolar (RESE)

Participamos con la SEPyC en la operación del RESE, que mide el peso y talla 
de alumnos de nivel básico y donamos 500 basculas para faciltar la operación 
del programa.

Nos coordinamos para atender con nuestros programas a las niñas y niños 
detectados con mala nutrición.

311 mil 
700

Infantes
revisados

Se registró el peso y talla de 311 
mil 700 niñas y niños de escue-
las públicas de nivel básico, con 
la cual la SEPyC, junto con otras 
instituciones, podrá diseñar pro-
gramas y políticas de atención es-
pecífica.
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Participación Social
en el Desarrollo

de las Comunidades



Programa Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo 

Iniciamos esta administración con la operación de 315 Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo distribuidos en los 18 municipios y en sólo un año 
abrimos 15 nuevos, para llegar a 330.

En la apertura de los 15 Espacios nuevos invertimos 1.2 millones de pesos para in-
fraestructura y equipamiento. 
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Además, con el apoyo de DIF Nacional equipamos 50 
Espacios existentes con una inversión de 2.5 millones 
de pesos, correspondiendo a cada uno 50 mil pesos 
en enseres básicos, como estufa, refrigerador, loza y 
tinaco, entre otros.

En nuestros espacios se beneficia con desayuno y co-
mida caliente a más de 25 mil 600 personas mensual-
mente.

25 mil 
600

Personas 
beneficiadas 

al mes

185 mil
Raciones de 

alimentos
servidas en 
promedio 

al mes
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Índice de Desempeño del DIF Nacional 
Obtuvimos el Primer Lugar Nacional en el Índice de 
Desempeño en el área de Desarrollo Comunitario. 
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Programa Comunidad DIFerente
A través de este programa, organizamos grupos de desarrollo en las comunidades y construi-
mos un Programa Anual de Trabajo (PAT).

Con el Programa Anual de Trabajo promovimos el desarrollo de las personas y de las comuni-
dades brindando 100 capacitaciones para 78 localidades, con una inversión de 2 millones 
de pesos. 

Principales temas impartidos: Liderazgo comuni-
tario, prevención de enfermedades, elaboración de 
proyectos productivos, constitución de figuras jurídi-
cas, primeros auxilios, talleres para la elaboración y 
procesamiento de alimentos.

También apoyamos la concreción de 10 proyectos 
productivos en igual número de comunidades. 
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Fábricas Comunitarias de Block
En las Fábricas Comunitarias de Block se promueve el acceso a una vivienda digna 
a población en situación de marginación. 

En 2017 reactivamos 13 de ellas en el mismo número de municipios. Cada fábrica 
elaboró 33 mil blocks para beneficiar a 780 familias, lo que representó una inver-
sión de 2 millones 165 mil pesos.

780 
Familias 

beneficiadas
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Programa de Coros Comunitarios
Hoy tenemos 22 Coros en comunidades de alta y muy alta marginación. 

Fortalecimos el Coro Mayo-Yoreme de la comunidad Playita de Casillas, Sinaloa, con 
recursos para que elaboraran nuevos instrumentos de su cultura. 

Dicho Coro se presentó ante la Sra. Angélica Rivera de Peña en el inicio del programa 
Futuro a la Vista.
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Programa de 
Huertos 
Familiares

En 2017 beneficiamos a 191 comunida-
des de alto y muy alto grado de margi-
nación con la distribución de 1 mil 500 
paquetes de semillas para huertos hor-
tícolas, en beneficio del mismo número 
de familias de los 18 municipios.
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MUNICIPIOS APOYADOS CON PAQUETES PARA HUERTOS FAMILIARES

Municipio beneficiado Total de paquetes Familias beneficiadas

Ahome 80 80

Angostura 50 50

Badiraguato 60 60

Concordia 80 80

Cosalá 100 100

Culiacán 105 105

Choix 90 90

Elota 70 70

Escuinapa 100 100

El Fuerte 80 80

Guasave 105 105

Mazatlán 100 100

Mocorito 60 60

Navolato 70 70

Rosario 80 80

Salvador Alvarado 100 100

San Ignacio 70 70

Sinaloa 100 100

18 municipios 1500 1500

      Fuente DIF Sinaloa
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Programa de Granjas Integrales
En 2017 habilitamos 12 granjas integrales con gallinero para engorda 
y huevo, en beneficio de comunidades de alto y muy alto grado de mar-
ginación en los municipios de Angostura, Badiraguato, Choix, Elota, 
Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Concordia, Culiacán y 
Navolato.
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Entrega de ventiladores de pedestal
Este año beneficiamos a 1 mil 550 familias con la entrega del mismo núme-
ro de ventiladores en los 18 municipios.
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Apoyos por Temporada Invernal
y de Lluvias

Para contribuir en el bienestar de las familias vulnerables de nuestro estado, entregamos 
15 mil bultos de lámina negra que sirven para formar techos temporales en viviendas 
de zonas marginadas.

Además, entregamos 72 mil apoyos invernales, consistentes en 36 mil cobijas y 36 
mil colchonetas, en las comunidades y regiones del estado más afectadas por el frío.
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Apoyos para Familias en 
Contingencia 

Como parte de nuestra misión de atender a las personas y familias más vulnerables, durante el año 
hemos acudido para ayudar a personas que por alguna contingencia, como incendios o inundacio-
nes, perdieron su patrimonio.

Recibimos el apoyo de jóvenes voluntarios de distintos países, pertenecientes a AIESEC, quienes 
compartieron su experiencia, su idioma y su cultura a niñas y niños de las comunidades sinaloenses. 
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Jornadas de Apoyo a la 
Economía Familiar

En coordinación con la Secretaría de Pesca y Acuacultura, 
las cooperativas pesqueras del estado y el Banco de Ali-
mentos de Culiacán, recorrimos Sinaloa para entregar 15 
toneladas de pescado y 16 toneladas de legum-
bres y verduras a las familias más necesitadas. 
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Atención Integral para
Adultos Mayores en

Situación de Vulnerabilidad



Casas Hogar del Adulto Mayor  

Buscamos que la estancia de los 
adultos mayores que residen en 
la Casa Hogar San José en Cu-
liacán y el Asilo Santa Rosa en 
los Mochis sea placentera y que 
reciban trato digno.

Estructuramos un 
modelo persona-
lizado para que la 
atención a cada 

uno sea integral. 
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Mejoramos las instalaciones, in-
novamos con cursos, talleres 
ocupacionales y actividades de 
esparcimiento. 
En las Casas Hogar del Anciano 
hoy día apoyamos a 207 residen-
tes, y durante el año les otorga-
mos 34 mil 180 consultas mé-
dicas y psicológicas.
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Centro de Atención Diurna
para Ancianos

Ofrecimos un lugar a las personas adultas mayores para su estancia diurna de con-
vivencia y asistencia durante el tiempo en el que su familia permanezca laborando; 
así contribuimos a mejorar su esparcimiento y calidad de vida.
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Centro de Reinserción para 
Enfermos Mentales

Madre Teresa de Calcuta

Reubicamos y fortalecimos el Centro de Rein-
serción para Enfermos Mentales, el cual ope-
ra en un lugar con mejor infraestructura, mayor es-
pacio para los residentes y, sobre todo, con mayor 
capacidad para atender la demanda de personas 
sin hogar y con enfermedades mentales.
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Centros de Desarrollo Integral (CDI)
Fortalecimos nuestros 5 CDI para brindar 
atención de mayor calidad y ofrecer nue-
vos servicios.
Tenemos el propósito de convertirnos en un espa-
cio de ayuda y esparcimiento para la población en 
general, proporcionando servicios médicos, odonto-
lógicos, psicológicos, cursos y talleres, para obtener 
cambios cualitativos en las relaciones familiares y so-
ciales. 

En coordinación con la Secretaría de 
Obras Públicas, inició la remodelación 
de la infraestructura de los Centros 1 y 
2, y se cuenta con el proyecto integral 
de los otros tres. 
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35 mil 
489

Servicios 
otorgados

Este año, proporcionamos 10 mil 546 consultas médicas y odontológicas a 
familias vulnerables que acuden a estos espacios.

Gestionamos que 311 adultos mayores se inscribieran en la educación abierta. 

En beneficio de la niñez sinaloense, por primera vez organizamos cursos de verano 
(pintura, valores, primeros auxilios, inglés y manualidades, entre otros) para niños 
y niñas en situación de vulnerabilidad. 
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Clausuras Cursos Centros de 
Desarrollo Integral

1 mil 200
Personas

graduadas
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• Organizamos los Carnavales de Primavera en los 5 
Centros y coronamos a las reinas y reyes, quienes 
tuvieron la oportunidad de asistir al Carnaval Inter-
nacional de Mazatlán.

• Realizamos viajes recreativos a las playas de Altata 
y Maviri, así como un campamento a Guanajuato. 

• Se llevó a cabo la gran Clausura de los cursos y talle-
res en donde nuestros usuarios pudieron demostrar 
su talento y exponer sus creaciones.
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Festejo del Mes del 
Adulto Mayor

Por primera ocasión, en agosto conmemoramos el 
Mes del Adulto Mayor, desarrollando actividades en 
las Casas Hogar de Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y 
en los 5 Centros de Desarrollo Integral, con el propó-
sito de influir con  estilos de vida saludable, dignificar 
al adulto mayor y aumentar la conciencia social acer-
ca del envejecimiento exitoso. 

Se formó el Comité Estatal de Adulto Mayor, junto con 
el ISEA, Seguro Popular, INAPAM y la Secretaría de Sa-
lud, con el objetivo de trabajar coordinados para au-
mentar esfuerzos y focalizar la atención en acciones de 
impacto.  75



Programa Apoyo a 
Personas con Cáncer
Con este programa, entregamos apoyos de 
medicamentos, estudios de gabinete y equi-
pos de aféresis para el tratamiento de perso-
nas afectadas de cáncer y cuyas familias ca-
recen de seguridad social. Este año, logramos 
otorgar 1 mil 903 apoyos en beneficio de 
109 familias que sufren esta enfermedad y 
que no cuentan con ningún tipo de protección 
en salud.
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Nueva Área de Atención 
Jurídica al Adulto Mayor

Para brindar protección y garantizar el pleno goce de los derechos de los adul-
tos mayores, en esta administración se creó el área de Atención Jurídica al 
Adulto Mayor, la cual proporciona asistencia y asesoría jurídica especialisada 

Atendimos a 973 personas de la tercera edad con 799 servicios de asistencia 
y asesoría jurídica, orientación, denuncias, convenios y cartas de dependencia 
económica. 

799 Servicios de asistencia
y asesoría jurídica
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Mes del Testamento 
Para fortalecer la cultura del testamento, en coordinación con la Secretaría General 
de Gobierno firmamos un convenio con el Consejo de Notarios Públicos del Estado 
de Sinaloa con el propósito de desarrollar una campaña de promoción del 50 por 
ciento de descuento en el trámite. 

En esta campaña con-
tamos con el apoyo de 
los 18 DIF Municipales 
para hacer los estudios 
socioeconómicos.

Nuestro más since-
ro agradecimiento al 
Consejo de Notarios 
porque decidió exten-
der el programa de un 
mes a un trimestre. 

600
Personas

beneficiadas
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Servicios Funerarios
Rehabilitamos la Funeraria DIF para atender a quienes 
menos tienen en los momentos más dolorosos por la 
pérdida de un ser querido. 

721
Apoyos y servicios

 otorgados este año en 
beneficio de 458 familias
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Procuración y Protección de 
los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes



Una de nuestras prioridades consiste en 
garantizar la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así como 
orientar y asesorar jurídica, social y psico-
lógicamente a los miembros de la familia 
cuando se atente contra su integridad. 

A través de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, brinda-
mos 21 mil 386 asesorías jurídicas y 19 
mil 394 psicológicas. 

Iniciamos 667 juicios. 

Procuraduría
de Protección
 de Niñas, Niños
y Adolescentes
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Se ha trabajado con las familias logrando 724 convenios inter-
nos en conflictos de orden familiar.

Tuvimos 538 representaciones jurídicas.

Supervisamos 18 procesos de adopciones externas.

1 mil 480
Niñas, niños y 
adolescentes 
víctimas de 

maltrato, fueron 
atendidas este 

año

21 mil
Asesorías
jurídicas
19 mil 

psicológicas
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Casa Cuna
En nuestra Casa Cuna atendemos con amor a las niñas y niños de hasta 8 años que 
están en espera de reintegrarse a sus familias o concluir un proceso de adopción.

43
Niños y niñas 
reintegradas 

este año y
7 

en adopción
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Este año, por primera vez se realizó el pro-
yecto denominado «Un Regalo de Amor», 
por medio del cual los ciudadanos y algu-
nas fundaciones apadrinaron la carta navi-
deña de nuestras niñas y niños para cum-
plir sus deseos.

También tuvimos el apoyo del Instituto 
Sinaloense de Cultura, con la función «El 
Cascanueces», en beneficio de Casa Cuna. 
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Albergue Transitorio El Refugio
En nuestro Albergue salvaguardamos la integridad y atendemos a niñas, niños y adoles-
centes que por su edad ya no pueden permanecer en la Casa Cuna y que están en proceso 
de integrarse a una familia. 

Este año logramos reintegrar a 4 de 
nuestros residentes. 
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Programa de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes en Situación 

de Riesgo (PANNASIR)

Atendemos a personas menores de 18 
años en situación de riesgo que viven 
en condiciones de marginación cultu-
ral, social o económica. Nuestro obje-
tivo radica en generar cambios en los 
adolescentes y sus familias mediante 
programas y temáticas de prevención, 
como son: Situación de niños de calle, 
Trabajo infantil, Promoción y difusión 
de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, Promoción del buen tra-
to, Migración infantil no acompañada, 
Acoso escolar (bullying) y Prevención 
de riesgos psicosociales.
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Apoyos a Niños en 
Situación de Calle 

En el conteo estatal 2017 se detectaron 333 niñas, niños y adolescentes trabaja-
dores en diversos puntos, como son cruceros, mercados y taquerías.

Queremos resarcir su condición 
socioeconómica integrándolos a 
un sistema de apoyos. Este año, 
entregamos 34 becas económi-
cas para este tipo de niños con el 
propósito de complementar sus 
gastos escolares y motivarlos para 
que continúen sus estudios.
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Con el propósito de generar mejores condicio-
nes para su atención, habilitamos y equipamos 
un moderno centro de cómputo.

También habilitamos un salón de música y con 
el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura ob-
tuvimos instrumentos.

Además, rehabilitamos y equipamos la cancha 
deportiva para ofrecer actividades educativas a 
través del deporte. 
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Promoción y Difusión de los 
Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes
Tenemos como objetivo promover y difundir los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes, así como impulsar políticas públicas que forta-
lezcan su protección integral.
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Promoción del Buen Trato 

Este año, organizamos 
89 talleres en los 18 
municipios para difun-
dir el desarrollo del Buen 
Trato en los hogares.

Tenemos la acreditación 
de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social 
con el distintivo «México 
sin Trabajo Infantil».

Llevamos a cabo la Se-
mana Nacional del Buen 
Trato.
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Prevención de Riesgos Psicosociales 
en Niñas, Niños y Adolescentes 

Impartimos más de 180 talleres de prevención de embarazo adolescente, preven-
ción de adicciones, prevención para la salud y acoso escolar en escuelas primarias y 
secundarias de todo el estado, con la participación de más de 12 mil menores.
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Programa del
Niño DIFusor

Realizamos el concurso del Niño 
DIFusor y elegimos a un menor 
de edad, quien representó duran-
te el año a todas las niñas, niños y 
adolescentes del estado. En esta 
edición participaron 18 niños, uno 
por cada municipio.
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Concurso Nacional para el Buen 
Uso del Internet y las Redes Sociales

Hannia Durán, la representante de Sinaloa, obtuvo el Segundo Lugar Na-
cional en el concurso organizado por el DIF Nacional para promover el buen 
uso del internet y las redes sociales.

 95



Programa de Atención a los Centros 
de Asistencia Infantil Comunitarios 

(CAIC) y los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil (CADI)

Nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico, en coordinación con el Instituto de 
Protección Civil, para restructurar los 24 Centros de Atención Infantil Comunitario 
(CAIC) y los 3 Centros de Asistencia y Desarrollo Infantil (CADI) en el estado en las 
áreas de seguridad, infraestructura y calidad de los servicios que brindamos.
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Con el apoyo de DIF Nacional, rehabilitamos de ma-
nera integral 7 Centros y al resto se le apoyó con equi-
pamiento y material didáctico. 

En coordinación con el municipio de El Rosario, en la 
comunidad de Cacalotán inició sus servicios un nuevo 
CADI.

Con todas estas acciones de mejora, protegimos y 
cuidamos a 1 mil 705 niños y niñas que actual-
mente se atienden en estos centros.
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12
CAS validados

Centros de Asistencia 
Social (CAS)

En cumplimiento de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, terminamos 
el diagnóstico y evaluación de los Centros de Asisten-
cia Social.

Como resultado, encontramos 18 CAS en operación, 
de los cuales 12 ya fueron validados por nuestra Pro-
curaduría, 2 fueron inhabilitados para operar y 4 se 
encuentran en proceso de validación. 

Todo lo anterior se hizo para garantizar la atención 
integral y todos los servicios que la Ley establece.
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Nuevos Programas
y Acciones de Impacto



Campaña de Salud Visual 
Futuro a la Vista

El DIF Sinaloa implementó la innovadora Campaña de 
Salud Visual Futuro a la Vista, con la finalidad de mejorar 
el rendimiento académico y prevenir la deserción esco-
lar de la niñez sinaloense. 

Contamos con la presencia de la Sra. Angélica Rivera de 
Peña en el arranque de la campaña. ¡Muchas gracias!
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Se examinará a los más de 300 mil 
estudiantes de primarias públi-
cas y se otorgarán lentes gratuitos 
a todo el que lo requiera. 

Terminamos el año con 
21 mil 382 lentes entre-
gados.
En este importante proyecto te-
nemos el apoyo de Salud Digna, 
quien cubre la mitad del costo de 
los lentes. 
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Programa 
Corazón de Mamá

Mediante una Estrategia Integral de Salud, el DIF Sinaloa creó la 
campaña Corazón de Mamá en apoyo a madres sinaloenses para 
propiciar que los recién nacidos en situación de vulnerabilidad ten-
gan condiciones dignas y seguras. Se entregaron 3 mil kits a es-
cala estatal.

Contamos con el apoyo de la APAC 
Nacional, Liga de la Leche, Funda-
ción TELMEX, Registro Civil de Sina-
loa, Secretaría de Salud y Fundación 
Cochrane.

Cartilla 
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Estimulación
Temprana

Prevenir es uno de nuestros mayores intereses. 
Por ello, innovamos con la Cartilla de Estimulación 
Temprana como un mecanismo de detección opor-
tuna de discapacidad.

Sinaloa es el primer estado 
del país en implementarla.  

La Cartilla se creó en el marco de la 
Campaña Corazón de Mamá. Este año 
entregamos 3 mil a recién nacidos en 
los 18 municipios. 

3 mil
Cartillas entregadas este año 

en los 18 municipios
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Programa Especial de Apoyo a 
Familias de Pescadores

En coordinación con la Secretaría de Pesca y Acuacultura, se triplicó el 
apoyo a familias de los pescadores.

Beneficiamos a 25 
mil 500 familias 
de 240 campos 
pesqueros, con la 
entrega de 75 mil 
despensas.
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Programa de Apoyo a 
Indígenas

Por vez primera se inclu-
yó a 300 comunidades 
indígenas en el Progra-
ma de Combate a la Inse-
guridad Alimentaria, para 
dar cobertura a más de 5 
mil familias, las cuales 
recibieron más de 15 mil 
despensas.
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Jornadas Médicas y de 
Servicios 

Se acercaron los programas del DIF Sinaloa mediante Jornadas 
Médicas y de Servicios a comunidades lejanas y de difícil acceso, 
favoreciendo la salud de más familias, las cuales recibieron más de 
33 mil servicios médicos y apoyos diversos en 67 Jornadas. 

Contamos con el 
valioso apoyo de 
la Secretaría de 
Salud, el Seguro 
Popular, Registro 
Civil, SEDESOL, 
ICATSIN y Servicio 
Estatal del Empleo. 
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Los principales estudios y servicios que se ofrecen son:

• Mastografía.
• Papanicolau.
• Ultrasonido.
• Revisión oftalmológica y 

entrega de lentes gratui-
tos para adultos.

• Consulta dental.

• Consulta segura (pre-
sión y diabetes). 

• Corte de pelo.
• Acta de nacimiento y 

CURP. 
• Afiliación y reafiliación 

al Seguro Popular.
• Donativos de ropa y 

calzado. 
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Jornadas con Amor
Con el COBAES, la Secretaría de Salud y Fundación Renacer, activamos la 
Unidad Móvil de Detección Oportuna de Cáncer de Mama para hacer estu-
dios de ultrasonido, densitometría y mastografía en los planteles del CO-
BAES en el estado. 

1 mil 727
Estudios
hechos
en seis

semanas
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Visitas a Áreas de Mujeres de los 
Centros Penitenciarios

Porque todas las personas tenemos derechos, independientemente de nuestra situación, se 
emprendieron Jornadas Médicas y de Servicios en el área femenil de los centros penitencia-
rios de Culiacán, Ahome y Mazatlán. 

Además, se revisó la situación 
en que viven y se les brindó ase-
soría jurídica con el objetivo de 
contribuir a mejorar sus condi-
ciones.

Hemos estado muy cerca de 
ellas con la entrega de diversos 
apoyos. En Culiacán se habilitó 
un consultorio médico.
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Programa Estatal de Valores
Es prioridad difundir y rescatar los valores humanos en los sinaloenses, transfor-
mando los hábitos y actitudes de cada persona hasta llegar a construir un Sinaloa 
de paz y con principios éticos.

En los 18 municipios hemos brindado cursos, 
talleres y conferencias en los siguientes temas: 
educación, seguridad, salud, servicios públicos, 
medio ambiente, buen gobierno, movilidad, 
participación ciudadana, empresa responsable 
y cuidado de mascotas.
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Con este programa llega-
mos a 7 mil 825 personas 
directamente por medio 
de la formación de una 
Red Estatal del Programa 
de Valores e impartimos 
más de 40 capacitaciones, 
cursos y talleres para di-
fundir y promover el cono-
cimiento y la vivencia de 
valores entre  las familias 
sinaloenses.

7 mil
825

Personas 
atendidas 
con capa-
citación, 
cursos y 
talleres

 113



Ruta de Cine
Bajo las 
Estrellas

Este año, organizamos una Ruta de Cine 
en colaboración con Fundación Cinépolis, 
Fundación Imagina y La Costeña; se trata 
de un esfuerzo para llevar la experiencia 
del cine a municipios que no cuentan con 
cine comercial. 

En los cortos previos a la función se trans-
mitieron mensajes de concientización so-
bre el autismo, valores y hábitos saluda-
bles de alimentación. 

Más de 10 mil personas disfrutaron de 
esta Ruta a lo largo del estado.
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Cine Gratuito para Niñas, Niños y
Adultos Mayores con Cinépolis

Gracias al apoyo de la Funda-
ción Cinépolis, pudimos llevar 
al cine a más de 400 niñas, 
niños y adultos mayores, 
quienes disfrutaron de pelí-
cula, palomitas y refresco sin 
ningún costo. 
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Sistema de Gestión de Calidad

pertinente para cada una de ellas y 
solventar la causa raíz, lo que asegu-
ra la mejora continua institucional.

También hemos iniciado el proceso 
de transición a la norma ISO: 9001, 
en su versión 2015, mediante la ca-
pacitación de los enlaces de calidad 
en las áreas de atención, con el pro-
pósito de gestionar los riesgos insti-
tucionales y cumplir con los nuevos 
requisitos que nos marca la Norma.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cuen-
ta con la Norma ISO 9001:2008 y un Sistema de Gestión 
de Calidad.

Hoy disponemos de 107 procedimientos debidamen-
te documentados que contribuyen a la correcta reali-
zación de las actividades, así como 38 indicadores de 
calidad que permiten monitorear el desempeño de los 
procesos.

Este año, hemos concretado dos auditorías internas y 
recibido el mismo número de auditorías externas por el 
organismo certificador, de las que derivaron 37 acciones 
correctivas y de mejora, lo que implica hacer el análisis 
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Apoyo para Entidades Afectadas por 
Fenómenos Naturales
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Gracias a la solidaridad del pueblo sinaloense y al gran compromiso de muchas em-
presas, asociaciones de la sociedad civil, dependencias de los gobiernos federal, 
estatales y municipales, así como al apoyo invaluable de los Sistemas DIF munici-
pales, coordinamos una red estatal de Centros de Acopio para nuestros hermanos 
afectados por huracanes en Baja California Sur y por sismos en el centro y sur del 
país.

Gracias también al trabajo voluntario y a la generosidad de miles de sinaloenses, 
fuimos de los estados que enviaron mayores apoyos, logrando el acopio, organiza-
ción, empaque y transportación de 637 toneladas de apoyo a los lugares afectados.
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637 Toneladas de apoyo de
sinaloenses a damnificados
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27 mil
285

Personas
beneficiadas
con gestoría

Acciones de Gestoría
Además de nuestros programas y apoyos institucionales, 
beneficiamos a 27 mil 285 personas con acciones directas 
de gestoría a través del área de gestión social y de los res-
ponsables de asistencia social en nuestros diversos centros.

Destacan los siguientes apoyos:
• Atención médica.
• Descuentos y exoneraciones
 de pago en hospitales.
• Medicamentos.
• Ropa.
• Calzado.
• Enseres domésticos. 
• Apoyos para transporte.
• Estudios médicos.
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Mesa de Alimentación
Como DIF Sinaloa, presidimos la Mesa de Alimentación, que forma parte de la Es-
trategia Nacional de Inclusión del Gobierno Federal, y llevamos a cabo 7 sesiones 
de trabajo, con la participación de dependencias estatales y federales. 

Dicha estrategia es un mecanismo de coordinación y cooperación entre las depen-
dencias y entidades de los tres niveles de gobierno, las organizaciones de la socie-
dad civil, las empresas y la academia, para disminuir las carencias sociales de los 
sinaloenses.

En el caso de la Mesa de Alimentación, el objetivo es dar seguimiento a una serie 
de metas que cada dependencia tiene para disminuir las carencias en este tema tan 
importante. 
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Día de la Familia

Para promover la unión familiar, 
organizamos un festejo magno 
en el Parque Las Riberas, de 
Culiacán, que contó con rifas de 
regalos, juegos, kermés y acti-
vación física.
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Reuniones de Trabajo 
y Capacitación con 
Presidentas y Titulares 
de los DIF Municipales

Establecimos reuniones periódicas en 
los municipios para analizar temas ins-
titucionales, recibir capacitaciones y 
promover la coordinación y el trabajo 
en equipo. 
Estas reuniones fueron muy importan-
tes para afinar estrategias, nuevos pro-
gramas y juntos encontrar soluciones a 
los temas más relevantes de la gestoría 
institucional. 
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Apoyo al Centro de 
Justicia para Mujeres

Como DIF, apoyamos la 
apertura del primer Cen-
tro de Justicia para Muje-
res, con el equipamiento 
de un área de juegos para 
menores y la entrega de 
sillas, libros y material di-
dáctico, y comisionamos 
a personal de psicología y 
enfermería.  
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Dr. Vagón, El Tren de la Salud
Como parte de una estrategia para llevar servicios de salud a las comunidades de 
difí cil acceso, recibimos en nuestro estado El Dr. Vagón, El Tren de la Salud, el cual 
brindó servicios médicos a cerca de 6 mil sinaloenses, por medio de 52 profesio-
nales en la materia.

El Tren de la Salud es una clí nica ambulante ferroviaria de Fundación Grupo México, 
con 14 vagones totalmente equipados, el cual brinda servicios médicos pre-
ventivos y tratamientos básicos de salud gratuitos.
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XXV Asamblea de la Red Mexicana de 
Ciudades Amigas de la Niñez

Recibimos en Culiacán la edición XXV de la Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Amigas 
de la Niñez. 

Dicha Asamblea tiene como objetivo reunir a los municipios que integran la red, así como a auto-
ridades federales, estatales y organismos internacionales, para compartir experiencias exitosas 
y escuchar a expertos en paneles y conferencias, lo que permite tener información para adoptar 
políticas y programas de protección a la infancia. 

En esta Asamblea, Sinaloa se convirtió en el único estado del país que tiene adheridos a todos 
sus municipios a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.
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Festejo del Día de las 
Madres en el Relleno 

Sanitario de Culiacán
Como parte del Festejo del Día de las Madres y en coor-
dinación con el DIF Culiacán, ofrecimos una bonita cele-
bración a mujeres del Relleno Sanitario de Culiacán, en la 
que entregamos despensas, bolsas de verdura y lentes.

Además, contamos con revisiones oftalmológicas, pláti-
ca de valores, cortes de cabello, afiliación al Seguro Po-
pular y rifa de regalos.
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Foros para la Elaboración de Plan
Estatal de Desarrollo

Con el objetivo de construir el 
apartado del DIF correspondien-
te al Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2021, con amplia partici-
pación ciudadana, organizamos 
tres foros de consulta (Mazatlán, 
Culiacán y Los Mochis) para escu-
char a las personas y detectar sus 
necesidades más apremiantes.
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Durante la actividad, se 
trabajó en 5 mesas diferen-
tes, con temas prioritarios 
que el DIF atiende: Adulto 
Mayor, Asistencia Alimen-
taria, Desarrollo Comuni-
tario, Personas con Disca-
pacidad, Niñas, Niños, y 
Adolescentes. 
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Alianzas y Convenios



Convenios de Colaboración
En el DIF Sinaloa sabemos que las necesidades por atender son muchas y que esa 
tarea requiere hacer equipo y sumar esfuerzos. Por eso, hemos fortalecido alianzas 
y firmado convenios de colaboración con universidades, instituciones públicas, así 
como con asociaciones y fundaciones:

Universidad 
Autónoma 

de Sinaloa (UAS)

Universidad 
Politécnica

de Sinaloa (UPSIN)
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Comisión Estatal 
de los Derechos 

Humanos (CEDH)

Colegio Nacional 
de Educación 

Profesional Técnica 
(CONALEP)

Instituto 
Sinaloense 

para la Educación 
de los Adultos 

(ISEA)
136 



Instituto de 
Capacitación para 

el Trabajo del 
Estado de Sinaloa 

(ICATSIN)

Asociación de 
Colegios 

de Profesionistas 
de Sinaloa, AC

Consejo de 
Notarios Públicos 

del Estado de 
Sinaloa
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Fundación
Produce Sinaloa, 

AC

Fundación 
Markoptic, AC

Salud Digna, IAP
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Convenio para la 
Implementación 

del Programa
 Cuna de Cartón

 Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación 

(CONAPRED) 
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Alianzas 
Sostuvimos encuentros con las diversas asociaciones de mujeres empre-
sarias para detonar acciones, programas y proyectos a favor de la mujer 
en diversos ámbitos.
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Apoyamos las acciones em-
prendidas por la Fundación 
Cárdenas, Agroindustrias 
del Norte, Parques Alegres 
y Grupo C1, para el rescate 
del tejido social y la crea-
ción de oportunidades a los 
habitantes de la Sindicatura 
de Villa Juárez, en Navolato. 

Gracias al trabajo coordinado con 
la CMIC Zona Centro, obtuvimos 
su apoyo para acciones de limpie-
za en nuestros Centros de Desarro-
llo Integral. 
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• En colaboración con los Centros de Inte-
gración Juvenil y el Instituto Sinaloense de 
las Mujeres, establecimos la Alianza de las 
Mujeres Contra las Adicciones y la Violen-
cia, acuerdo que tiene como objetivo im-
pulsar la cultura de prevención y atención a 
estos problemas sociales, generando esti-
los de vida saludables y una cultura de paz.

• Porque quienes hacen posible todos nues-
tros programas y campañas son los traba-
jadores de la gran familia DIF, hemos teni-
do muy buena coordinación con el STASE 
para garantizar sus derechos y otorgarles 
beneficios.
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Nos reunimos con las integran-
tes de VIFAC para conocer su 
trabajo y acciones que pode-
mos emprender juntos.

¡Gracias por 
permitirnos 

dibujar
miles de 
sonrisas!

Gracias al servicio de Enajenación y Administración de 
Bienes (SAE), hemos recibido importantes donaciones 
y adquisiciones a bajo costo.
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Hemos estado cerca de las y 
los diputados locales que con-
forman las comisiones relacio-
nadas con los temas que el DIF 
atiende presentando nuestros 
proyectos, y siempre hemos 
contado con su apoyo.
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Voluntariado DIF Sinaloa
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Voluntariado DIF 
El Voluntariado DIF Sinaloa ha respaldado nuestro proyecto de asistencia social. 

Gracias al trabajo comprometido y desinteresado de nuestras voluntarias y volun-
tarios, el DIF Sinaloa cuenta con aliados fundamentales en todos los espacios y en 
muchas de las gestiones que emprendemos.

Su dinamismo y entrega permitieron recibir donativos y repartirlos entre la pobla-
ción más vulnerable, además de la realización de actividades diversas, entre las que 
destacan las siguientes.
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• Instalación de un comedor gratuito y sala de descanso para familiares 
de pacientes internados en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, con el 
apoyo de muchas personas y organizaciones, como Coppel, Unidad de 
Bienestar Universitario de la UAS y Culichis Corriendo Comunidad.
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• Participamos con la Diócesis de Culiacán en la ins-
talación de la Casa del Migrante Jesús María Echa-
varría y Aguirre, y hemos realizado donativos y de-
sarrollado actividades en beneficio de dicho espa-
cio, como la tradicional Kermés Mexicana. 
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• Se han organizado actividades para recaudar fondos desti-
nados a equipar el gimnasio de la Casa Hogar del Anciano 
San José.
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• Se sumaron a la actividad Un Regalo de 
Amor convocada por DIF Sinaloa, apadri-
nando a niños y niñas de la Casa Cuna y 
cumpliendo sus sueños, plasmados por 
los infantes en su cartita de Navidad.
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• Con los voluntarios de Fundación 
Modelo, organizamos jornadas 
de limpieza y rehabilitación de 
áreas verdes de nuestro Centro 
de Desarrollo Integral N° 4 y en el 
Asilo de Ancianos Santa Rosa en 
Los Mochis, así como en varios 
puntos de la ciudad.
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• Hemos contado con el apo-
yo de los cadetes del Institu-
to Estatal de Ciencias Pena-
les en diversas actividades, 
como limpieza y rehabili-
tación del área verde de la 
Casa Hogar del Anciano San 
José y en la organización y 
carga de los víveres que el 
pueblo sinaloense donó para 
los estados afectados por los 
sismos. 
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• Con la Fundación Farmacón se logró la reforestación y dona-
ción de material deportivo en el Centro de Reinserción Social 
para Enfermos Mentales sin Hogar Madre Teresa de Calcuta.
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• Se han entregado alimentos, cobijas y despensas a familiares 
de los pacientes internados en el Hospital de la Mujer. 
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• Hicimos realidad el sueño del festejo 
de XV años de una jovencita de nues-
tro Albergue Transitorio El Refugio.
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• Se apoyó la organización de actividades 
en el marco de la lucha contra el cáncer 
de mama, como caminatas, marchas, 
conferencias, instalación del carril rosa 
en la alberca del Parque Constitución  y 
actividades en el Centro Oncológico de 
Sinaloa.

• Hemos llevado al teatro y al cine 
a niñas y niños de la Casa Cuna y 
del Albergue Transitorio.
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• Se instaló el Club de Lectu-
ra en el Centro Diurno. 

• Convivencia con usuarios 
del Albergue Transitorio.
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• Risoterapia en el Centro 
de Desarrollo Integral 3.

• Festejo del Día de la Candelaria en 
el Centro de Reinserción Social para 
Enfermos Mentales sin Hogar Madre 
Teresa de Calcuta.
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• El Voluntariado también apoyó en los centros de acopio para 
los damnificados por los desastres naturales en el sur del país.
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• Festejo del Día del Niño a usuarios 
del programa PANNASIR.

• Clausura de curso de verano 
en Casa Cuna.
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• Terapia ocupacional para residentes 
del Asilo de Ancianos San José.

• Celebración para  los papás del Cen-
tro de Desarrollo Integral 5.

• Festejo del Día del Abuelo.
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• Posada CAIC Las 
Abejitas.

• Posada para usuarios 
del CRRI Mazatlán.
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• Posada Centro Diurno para Ancianos.

• Voluntariado de la Secretaría 
de Turismo.
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• Participación en el Zumbatón 
organizado por el Instituto Si-
naloense del Deporte.
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• Visita domiciliaria a familias de escasos recursos, entrega de pañales y 
despensas.

• Se gestionó calzado y 
ropa para niñas y niños 
de la Casa Cuna.
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• Contribuyeron para el mejora-
miento de la Funeraria DIF.

168 



Realización de Posadas Navideñas 
en Todos Nuestros Centros

En la búsqueda de preservar nuestras tradiciones y generar unión familiar, realizamos po-
sadas navideñas en todos nuestros espacios y centros, llevando música, regalos, comida 
y, sobre todo, mucha alegría y diversión a los residentes y beneficiarios, en coordinación 
con fundaciones y aliados, como el Instituto Sinaloense de la Juventud. 

Gracias a fundaciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil por sumarse al tra-
bajo del DIF Sinaloa en beneficio de las personas que más lo necesitan.
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Fundación 
Modelo

Fundación
TELMEX

CiticinemasDportenis

Casa Ley

¡Gracias a las instituciones y organizaciones que nos
apoyaron para concretar numerosos beneficios a las familias sinaloenses!
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Fundación 
Cinépolis

Fundación 
Farmacón

Fundación 
Markoptic

Banco
Santander

BBVA 
Bancomer
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Fundación 
Jorge 

Vergara

Cervecería 
Cuauhtémoc 
Moctezuma

CMIC Zona 
Centro

Escuela 
Normal de 

Sinaloa
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Cooperativas 
Pesqueras de 

Sinaloa

Unidad de
Bienestar

Universitario
de la UAS

Beneficencia 
Pública de 

Sinaloa

Banco de 
Alimentos

de Culiacán
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Coppel
Fundación Mota-Engil México

Club Tomateros de Culiacán
Club Venados de Mazatlán

Fundación Grupo México
Fundación Imagina
Fundación Renacer

La Costeña
Costco

Instituto de Enfermería de Sinaloa
Melina Dance

EV Training
APAC Nacional

Especias y plásticos Teresita
Privanzas Center

Banamex
Fundación Oxxo

Sam’s Club

Gracias también a las empresas y organizaciones:
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Testimonios

2017
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Salvador Antonio 

Pescador de Dimas, San Ignacio

Está muy bien el apoyo que nos están dando aho-
rita que no hay posibilidades, que no hay chanza 
de ir a pescar por la veda; es un apoyo para la fa-
milia. Muchas gracias al Sr. Gobernador por poner-
nos atención y seguimos esperando más proyectos 
como éstos.

Ángel Emiliano Aransubio Ordoño 
Beneficiario de la Campaña de Salud Visual Futuro a la Vista

Me siento muy agradecido con la Sra. Rosy por re-
galarme unos lentes nuevos. Gracias a este progra-
ma, me examinaron y puedo ver mejor.
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Doravene Peña 
Directora de Estrella Guía, IAP (autismo)

Me da mucho gusto el proyecto que nos acaban de 
presentar porque definitivamente es algo que va a 
venir a ayudar a muchas familias; no son las personas 
que tienen autismo; en realidad,  son familias que vi-
ven con el autismo, y el que se les pueda acercar esta 
ayuda, tanto en la parte psicológica, médica y fami-
liar, definitivamente creo que va  a ayudar muchísimo 
la situación de vida.

Adolfo Guzmán 
Beneficiario del Programa de Fábrica de Block

Pues es un beneficio para nosotros; lo estábamos 
esperando con muchas ganas. Queremos trabajar 
y salir adelante. Para mí, representa el bienestar de 
mi familia. Estamos  muy agradecidos con el apoyo 
que nos está dando y vamos a seguir adelante parti-
cipando en todo lo que sea trabajo para el bienestar 
de la comunidad y de nosotros. Yo soy puro Sinaloa.
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Madre de familia 
Beneficiaria de Corazón de Mamá, Escuinapa

Muchas gracias al DIF Sinaloa por darnos estos apo-
yos a mí y a mi bebé y a todos los beneficiados.

Celia Valenzuela González 
Beneficiaria de las Jornada Médicas y de Servicios en El Verde, 
Concordia

Estamos recibiendo en la comunidad de El Verde,  
Concordia, al DIF con mucho gusto. Ahorita me en-
tregaron mis lentes, me hicieron mi limpieza den-
tal y en un momento más me dan la mastografía. 
Gracias al DIF Sinaloa por traernos hasta nuestra 
comunidad estos servicios.
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Sra. Karla
Beneficiaria de Jornada Médicas y de Servicios en Palmillas, 
Escuinapa

Traigo a mi niño al pediatra y,  si no, tendríamos que 
ir hasta Escuinapa para que lo vea un médico.

Irma Guadalupe Quevedo Hernández 
Usuaria del Centro Diurno para Ancianos

Estoy muy contenta desde el primer día que asistí 
a este Centro; estoy maravillada de la atención de 
todo el personal. Todos son bien lindos y se portan 
bien con nosotros.
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Juana González Choas 
Beneficiaria de Jornadas Médicas y  de Servicios, en Villa Juárez, 
Navolato

Es que no alcanzo a ver, mi esposo tampoco y  
aparte no puede caminar. Por eso vine yo para que 
me hagan el estudio de la vista. Esto está muy bien 
para uno que no tiene dinero. Muchas gracias que 
nos dan esta oportunidad. ¡Gracias!

María Rosales Torres 
Beneficiaria de Jornadas Médicas y de Servicios

Ando mal de la vista, no veo. A mí me parece bien 
lo de estas Jornadas. Uno no tiene dinero para cui-
darse. Le agradezco a todos por ayudar a la gente; 
siempre están pendientes por la gente que los ne-
cesita; a todos ellos un agradecimiento de corazón. 
Rosy, muchas gracias.
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Gabriela Moreno Ramírez 
Participante del Curso de Verano en CDI

Vengo a los cursos de verano que ofrece el DIF. Me 
encantan. Hemos hecho muchas cosas. Me gustó la 
elaboración de crepas. Fui a mi casa y se las hice a 
mi mamá y mi papá. Me salieron igual que aquí. Ade-
más, he aprendido cómo hacer piñatas. Agradezco al 
DIF que ofrezca estos cursos porque me han enseña-
do muchas cosas.

Margarita Vázquez González 
Beneficiaria de entrega de Apoyos a la Comunidad Los Limones, 
Mazatlán

Esto está muy bien, que se acuerden de todas las 
rancherías, porque viene gente de otras partes y 
aprovecha los servicios. Ojalá sigan haciendo estos 
eventos para que la gente los aproveche, y luego 
mucha gente pobre tenga de perdida una atención 
médica de vez en cuando; mire, yo aproveché. Es 
importante tener salud. Ojalá que vengan siempre.
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Xóchitl
Beneficiaria de las Jornadas Médicas y de Servicios para mujeres 
privadas de su libertad.

Esto es un regalo de Dios, porque aquí no hay mu-
cho medicamento y gracias a DIF ahora lo tenemos. 
Yo estoy muy agradecida por todos estos apoyos 
que nos están dando.

Estela 
Beneficiaria de las Jornadas Médicas y de Servicios para mujeres 
privadas de su libertad. 

Les agradezco mucho que hayan tomado todas las 
solicitudes que hicimos en la visita que tuvimos an-
teriormente, donde nosotros le solicitamos que en 
el módulo femenil contáramos con el área de revi-
sión médica. Les agradezco mucho estos servicios 
para las internas de este penal. Ya aproveché todos 
los servicios que nos traen. Fuimos a la revisión con 
dentistas, oftalmología, papanicolaou y mastogra-
fía.
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Samuel Heras Cháidez 
Integrante del Programa de Silla de Ruedas Activa

Yo llegué aquí al CREE de una forma muy aflojerado 
y menos activo, y desde que empecé a entrenar me 
siento muy bien, de buen ánimo, más activo, con 
ganas de hacer más cosas. Me gusta el programa 
porque he conocido gente que se está superando 
como yo.

Ruth Flores Zataráin 
Maestra de Escuela, beneficiaria con el Programa de Fruta Fresca

La verdad, estamos muy contentos aquí en nuestra 
escuela por tener el programa de Fruta Fresca de 
DIF, porque aquellos alumnos que no tienen tiempo 
en la mañana de venir desayunados a la escuela o 
que sus mamás trabajan, pues ellos tienen la posibi-
lidad de tener a temprana hora un desayuno calien-
te y nutritivo, que les permite tener un buen apren-
dizaje y que contribuye a su sano desarrollo.
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Victoria Valdés
Asistente a función gratuita de cine 

Es la primera vez que vengo al cine, estoy 
muy contenta y emocionada. Gracias por 
invitarme.
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