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3.1. Bienestar Social  

Como parte de las acciones encaminadas durante la gestión 2013-2015 el 

Sistema DIF Municipal preocupado por atender la problemática del rezago social, logro 

implementar y llevar a cabo  a lo largo de estos tres años de gestión distintos 

programas y acciones de apoyo a los diferentes sectores de la población, teniendo 

siempre la finalidad de cubrir las necesidades primordiales que población demanda y 

aqueja,  programas tales como “SUBSIDIOS Y APOYOS EMERGENTES A LA 

POBLACIÓN”, el cual ha estado destinado para brindar la atención inmediata de las 

emergencias de la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad,  logrando 

con ello beneficiar  así a los que menos tienen y más necesitan, el apoyo cada uno a la 

necesidad de la persona que lo requiere pudiendo consistir este en otorgar un 

económico con el que pueden solventar gastos por estudios médicos requeridos, 

medicamentos, pago por hospitalizaciones u otros insumos necesarios ya sea porque el 

solicitante  o algún miembro de la familia lo requiera por alguna enfermedad transitorias, 

por desastres naturales donde las inclemencias del tiempo acaban o dañan 

parcialmente el patrimonio de la familia y esto lleva a pone en riesgo la integridad de la 

familia, en tales casos se apoya con la compra de materiales para su vivienda, de igual 

forma se apoya cuando se requiere para algún gastos por deceso de algún  miembro de 

la familias,  traslado a hospitales u otros análogos. El monto otorgado se determina en 

base a estudio socioeconómico y según se requiera. 

 

Durante el periodo que se informa se erogó la cantidad de $43 mil 499 pesos, 

siendo en forma mensual los siguientes montos:  

ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  

10,000.00 4,800.00 3,500.00 7,050.00 4,350.00 1,250.00 2,600.00 5,222.00 4,727.00 
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Otra de las acciones implementadas y con gran demanda de la población ha sido 

la denominada, “APOYO CON DESPENSAS AL 50% A PERSONAS 

VULNERABLES”, esté apoyo de subsidio con recurso municipal se encuentra 

enfocado principalmente para ser otorgado a las personas con alguna discapacidad, 

madres solteras u adulto mayor   que no cuentan con  algún otro apoyo social, es 

otorgado a través de una despensa que consta de 10 productos básicos con un costo 

de recuperación de $40 pesos y es entregado mensualmente sin un padrón especifico.  

De la misma manera esta administración 2013-2015 en coordinación con el 

gobierno del estado hemos  trabajado arduamente en combate al hambre y desnutrición 

entre nuestra población menor de 5 años, por lo que estuvimos coordinados para 

beneficiar a familias con el programa de subsidio  denominado “DESPENSAS A 

MENORES DE 5 AÑOS”, programa diseñado para ser otorgado a familias con niños 

menores de 5 años en riesgo de padecer desnutrición, este apoyo consta de 8 

productos basicos de la alimentación y tiene un costo de $17.00 pesos.  

cuenta con un padrón de 132 menores hasta el mes de septiembre de esta 

anualidad, teniendo un incremento al mes de diciembre a 150  infantes, habiendo 

beneficiado a dicha población vulnerable con 1206 despensas desde el mes de enero al 

mes de septiembre del 2014.  

Dando atención a las demandas de la población más vulnerables y carecientes 

de apoyo a sus familias, en los primeros meses de gestión, se implementó el programa 

denominado “APOYO ECONÓMICO Y/O MEDICAMENTOS A PERSONAS 

ENFERMAS DEL MUNICIPIO”, el cual está diseñado especialmente para brindar el 

apoyo y atención a la población más desprotegida  que padece alguna enfermedad  de 

tipo crónico principalmente, la ayuda consiste en otorgar el apoyo en económico para la 

adquisición de sus medicamentos, para cubrir los gastos que originen los pasajes o 

traslados  necesarios para asistir a consultas a hospitales con especialistas fuera del 

Estado, o bien para la compra de insumos que su enfermedad requiera. Este es sin 

lugar a duda el apoyo que mas busca el bienestar de los y las ciudadanas de nuestro 

municipio ya que la salud es primordial en esta administración y se requiere poner 

énfasis en este sector tan desprotegido. El programa opera mensualmente con un 

padrón y una cantidad específica destinada para los ciudadanos con enfermedades 

crónicas,  más aquellos que solo se encuentran con padecimientos transitorios, el 

monto a otorgar es variado para cada una de las personas beneficiadas según el 

requerimiento o padecimiento de cada uno de ellos y todo es en base a un estudio 

socioeconómico que se les practica a las familias. 
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Durante  el presente ejercicio se destinaron recursos al citado programa por un 

total de $240 mil 70 pesos, los cuales fueron ministrados de la siguiente forma: 
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Los apoyos  del programa que se informa fueron entregados a los pobladores de 

las siguientes comunidades del municipio, como se aprecia a continuación:  

 

 

Programa: Apoyo económico y/o medicamentos a personas enfermas del 

municipio 
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         Un sector importante y valioso en nuestra sociedad es el de las personas 

con alguna discapacitad,  por ello hemos buscado favorecerlos planteando un 

apoyo a la demanda hecha sabiendo claramente el impulso que dariamos en el 

combate a la pobreza en nuestro Municipio, asi logramos encaminar la acción 

denominada “APOYO ECONÓMICO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO”, que consiste en la entrega de $400 

pesos bimestrales a 350 personas con alguna discapacidad. este apoyo está 

sujeto a una valoración médica cuando la discapacidad lo requiere, hemos  

logrando sin duda  apoyar a un gran número de personas discapacitadas pero 

siendo realmente insuficiente ya que actualmente no se cuenta con un padrón 

en el municipio de este sector y cada vez es mayor su demanda. 

 

Colonias Apoyadas con el Programa de Discapacidad 
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Vista con buena aceptación e integración a las diferentes actividades por 

parte de las personas de la tercera edad, desde la puesta en marcha de la 

“CASA DE DÍA” durante esta administración en la localidad de Alpuyeca, 

adultos de ambos sexos se dan cita diariamente para realizar y participar de las 

diferentes actividades físicas y cognitivas que ahí se practican tales como 

actividades de tipo cultural, deportivas, estimulación física, ludo terapia, cocina, 

talleres de lectura, manualidades y prácticas orientales de salud que ayuden a 

disminuir el estrés. Claramente podemos ver que nuestro objetivo  principal 

para con nuestros adultos mayores se esta viendo reflejado cada vez con más 

miembros en nuestra casa y viendo que gran parte de ellos se encuentran 

llevando una vida sumamente activa en nuestra sociedad pues participan en 

todos y cada uno eventos que se organizan para ellos en conjunto y en 

coordinación con el INAPAM  del estado y nuestro gobierno municipal 

quedando satisfechos cuando sus logros dan resultado pues se han  logrado 

grandes preseas para nuestro municipio.  

          Otra de las acciones para este sector de la población ha sido la 

implementada para el sector de adultos mayores que se encuentra entre los 60 

y 64 años que aun no se ve beneficiados por el programa federal Pensión para 

adultos Mayores o ningún otro.  El apoyo otorgado durante la administración 

2013-2015 con un recurso propio consistió en  la entrega del apoyo 

denominado “DESPENSA PARA ADULTOS DE 60 A 64 AÑOS”,  el cual 

otorgo bimestralmente 400 despensas solo a las personas que cumplieran con 

el requisito especificado de edad. así mismo se ha procurado proporcionar 

dicho beneficio a las personas que realmente lo requieren siendo beneficiadas 

las siguientes comunidades: 

COMUNIDAD NUMERO DE BENEFICIADOS 
Alpuyeca 50 

Atlacholoaya 31 

Unidad Morelos 25 

Miguel hidalgo 47 

Nueva Morelos 32 

La cruz 11 

La esperanza 08 

Real del puente 03 

Xochitepec centro 23 

Francisco villa 11 

Las flores 21 

Las rosas 02 

Chiconcuac 16 

Lázaro cárdenas 58 

Pedregal 11 

Benito Juárez 08 

San Miguel la Unión 08 

Villas de Xochitepec 19 

Frac. Laureles 05 

Loma Bonita 09 

La Canela 02 

 TOTAL 400 despensas 
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          Otro de los programas destinados a combatir el rezago social, y  que se 

ha brindado a las comunidades que  más lo necesitan y sobre todo en la 

temporada de lluvia, ha sido la entrega de  apoyo con lámina de cartón para 

familias vulnerables, habiendo beneficiado a 68 familias de  las siguientes:, 

COMUNIDAD NUM. DE FAMILIAS BENEFICIADAS 

Alpuyeca 19 

Atlacholoaya 15 

Unidad Morelos 03 

Miguel Hidalgo 03 

Nueva Morelos 01 

La Cruz 03 

La Esperanza 01 

Real del Puente 03 

Francisco Villa 02 

Las Flores 02 

Lázaro Cárdenas  10 

Loma Bonita 01 

Pedregal 04 

San Miguel la Unión 01 

 68 familias en TOTAL  
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Durante la gestión 2013-2015 el programa federal denominado programa 

de “Pensión para Adultos Mayores”, da atención informativa a través de la 

enlace designada por el municipio a las personas adultas mayores de 65 años 

en adelante en nuestras instalaciones, esto  con la finalidad de dar información 

para la integración y dudas surgidas con respecto al programa, programa que 

tiene una cobertura a nivel nacional para las personas en el padrón que 

cumplan con los criterios establecidos. Las y los beneficiarios reciben apoyos 

económicos de 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada dos 

meses; también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas 

sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos 

de instituciones como el INAPAM, además de aquellas que ofrecen actividades 

productivas y ocupacionales.  

 ENE. FEB. MAR. ABRIL MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. TOTAL 

ATENCIONES 116 2648 1482 752 2667 260 2370 88 1823 12,206 

INSCRIPCIONES 23 39 10 17 25 6 54 9 35 218 

REUNIONES 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 

VISITAS 3 16 6 9 1 21 35 1 11 103 

REVISIONES 0 3 6 0 58 98 38 34 93 330 

PRUEBAS DE 
VIDA 

0 0 11 0 384 0 2 0 0 397 

REACTIVACIONES 0 2 2 0 0 0 2 0 0 6 

CAPTURAS 0 0 39 35 27 15 9 5 12 142 

OPERATIVOS BIM.       
1 

0 1            
0          

1 0 1                      
0 

1 5 

TOTAL 143 2709 1558 813 3164 400 2512 137 1976 13,412 
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3.1.1 Alimentación y Nutrición  

A través de las áreas de salud y del Sistema DIF Municipal, se 

implementaron estrategias para acceder a este tan importante rubro a los 

grupos vulnerables de nuestra comunidad, por ello se creó un programa cuyo  

eje principal fuera la alimentación y nutrición, principalmente en los menores, y 

realzar  la importancia de  la  nutrición y de  ejercitarse para estar saludable. 

Este programa se denomina Atrévete, Actívate y diviértete; siendo posible 

realizar el diagnóstico de 3395 escolares de las 19 escuelas públicas matutinas 

de Xochitepec,  logrando la identificación  de casos de sobrepeso, obesidad y 

anemia  por escolar, grado, escuela y zona del municipio.  

 

La segunda fase de este programa, fue el continuar con la activación 

física diaria con cerca de 500 escolares pertenecientes a las escuelas 21 de 

marzo ubicada en la localidad de las flores y 16 de septiembre ubicada 

localidad de loma bonita de Xochitepec con el propósito de frenar el progreso 

de la obesidad en la niñez. 

 

En el 2014 un programa de gran impacto en nuestro municipio fue el 

denominado Desayunos calientes a hijos de jornaleros, proyecto que se 

logro por parte del gobierno del estado y ardua gestión realizada por parte de 

esta administración donde se logro que los niños de dos escuelas consideradas 

en grado de vulnerabilidad y exclusión tomaran sus desayunos escolares sin 

costo alguno viéndose beneficiados durante varios meses, este proyecto dio 

inicio el  10 de Diciembre del 2013 al 23 de Mayo del 2014, logrando atender a 

227 menores, brindando el apoyo en las localidades de Atlacholoaya y Lázaro 

Cárdenas,  cumpliendo con las expectativas, ya que el programa estaba 

asignado para brindar alimentación temporal a los hijos de jornaleros que 

trabajan en los albergues cañeros del Municipio. 

 

De los programas de apoyo alimentario para familias con niños menores 

de 5 años que se manejan en coordinación con el Gobierno del estado,  está el 

programa denominado PAM, (Pensión Alimenticia al Menor) donde a lo largo 

de tres años hemos entregado un total de 1008 despensas, las cuales se 

entregan mes con mes a familias con menores en etapa de crecimiento y que 

corren el riesgo de algún padecimiento alimenticio. Las colonias con mayor 

problemática detectada son:  

LOCALIDAD Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. TOTAL 
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LAS FLORES 22 23 21 19 23 18 22 19 22,   189 

LA PINTORA 15 15 13 11 15 12 14 12 13 120 

R,DEL PUENTE 8 8 12 12 10 10 10 13 13   96 

ATLACHOLOA

YA 

13 9 8 10 8 22 25 28 28 151 

N. MORELOS 11 9 12 11 12 12 15 16 15 113 

M. HIDALGO 10 10 8 9 10 13 12 13 13   98 

L. CARDENAS 7 5 7 9 9 11 11 13 13   85 

B. JUAREZ 6 6 5 4 6 5 6 6 6   50 

U. MORELOS 7 7 5 5 5 5 6 7 7   54 

F. VILLA 5 5 6 7 6 6 5 6 6   52 

TOTAL 104 97 97 97 104 114 126 133 136 1008 

 

Con la finalidad de seguir apoyando en la economía de las familias de 

nuestro municipio,  durante los tres años de gestión se brindo el apoyo que 

desde un inicio gestionamos y caminamos en conjunto con el gobierno del 

estado para llevar el programa denominado Despensas a Menores de 1 año, 

Formula Láctea o Leguminosas, programa que supervisa la alimentación de 

los menores en su etapa, evitando con ello puedan sufrir de desnutrición, dicho 

apoyo consiste en otorgar formula lactea Na  

 

LOCALIDAD Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. TOTAL 

LAS FLORES 2 2 2 1 2 1 2 2 2   16 

LA PINTORA 1 1 2 2 1 2 1 2 3 15 

R,DEL PUENTE 2 2 1 2 1 1 2 1 3 15 

ATLACHOLOAYA 2 1 2 1 2 2 2 3 2 17 

N. MORELOS 2 2 2 1 1 2 2 2 1 15 

M. HIDALGO 2 1 1 2 2 1 1 2 2 14 

B. JUAREZ 1 2 1 2 1 1 2 1 1 12 

U. MORELOS 1 2 2 1 2 1 2 2 1 14 

TOTAL 13 13 13 12 12 11 14 15 15 118 

 

 

 



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE 

GOBIERNO  

Página 11 de 22 
 

 

 

 

3.1 2 combate a la marginación y pobreza  

Preocupados siempre por los más desprotegidos, durante los tres años 

de este gobierno municipal nos hemos planteado fijar metas que logren 

realmente dar un avance considerado en el combate y ayuda a familias 

realmente desprotegidas de nuestro municipio,  es por ello que hemos dado   

prioridad a la gente que menos o nada  tienen. enfocando siempre los 

proyectos a los sectores con mayor rezago económico, por esto el gobierno de 

nuestra administración  en sus planteamientos de trabajo anuales considero 

importante designar parte del presupuesto apoyos para aquellas familias 

vulnerables que se encuentran desprotegidas, siendo una gran demanda el 

proyecto de Apoyo Alimentario para  Niños en Pobreza Extrema y 

Desamparo, programa destinado en apoyo a familias que viven alto grado de 

marginación asi como a familiares a cargo de menores que sufrieron una 

desintegración familiar o abandono y que quedaron bajo su custodia de algún 

familiar allegado, pero que estos mismos se encuentran carecientes de medios 

económicos para ofrecerles una vida digna, es por ello que este apoyo 

económico se designa para que con ello se puedan solventar los gastos más 

necesarios para cubrir sus necesidades básicas y alimentarias de estos niños, 

es importante mencionar que algunos casos son canalizados por la 

procuraduría de la defensa del menor y la familia de nuestro municipio. 

Los recursos destinados a dicho programa $7,400.00 pesos mensuales  

y se han beneficiado a  22  niños, de las siguientes localidades y con los 

montos que a continuación se precisan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONIA BENEFICIADOS CANTIDAD 

ATLACHOLOAYA 4 $1,200.00 

ALPUYECA 2 $1,000.00 

UNIDAD MORELOS 2 $1,000.00 

UNIDAD MORELOS 5 $1,200.00 

LAS FLORES 4 $1,200.00 

ALPUYECA 3 $1,000.00 

MIGUEL HIDALGO 2             $   800.00 

       
       TOTAL                                         22                                  $7,400.00 
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En apoyo al rezago económico y escolar en el municipio,  se pudo 

apoyar a las comunidades de las zonas de mayor grado de vulnerabilidad 

planteadas en coordinación con el gobierno del estado para llevar a cabo el 

programa denominado Comunidad DIFerente, mismo que se encarga de 

brindar el apoyo a mujeres y hombres con capacitación de talleres tales como 

huaracheria, dulces típicos y regionales  por mencionar algunos y así buscar 

proyectos de ayuda para buscar su auto empleo.   

Durante este periodo de gestión se llevaron a las comunidades talleres 

como: 

- Campo Solís. 

- Las flores 

 Organización social y comunitaria. 

 Desarrollo humano y liderazgo. 

 Planeación prospectiva y participativa. 

 Ejecución y seguimiento de proyecto. 

 Gestión social. 

 

 

En apoyo a la mujer de nuestro municipio se logro otorgar durante estos 

tres años de gestión el apoyo de Becas para madres solteras que estudian y 

trabajan el cual tiene como principal objetivo buscar que las mujeres madres 

solteras no trunquen su deseo de superación personal y profesional para sacar 

a sus familias adelante, es por ello que hemos destinado un rubro para este 

sector tan importante y vulnerable de nuestra sociedad por ello destinamos en 

nuestro presupuesto dar un apoyo económico de manera mensual a las 

beneficiadas por la cantidad de $1000.00 pesos. Para ser acreedoras de este 

beneficio se recibió la solicitud de cada una de las interesadas, se les practico 

un estudio socioeconómico y siendo el primer requisito el comprobante de 

estudios que acreditara su nivel de estudio que se encontraban.  
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Gestionar para apoyar ha sido parte de la encomienda con nuestro 

equipo de trabajo para lograr obtener mayores beneficios para nuestra 

población, por esto el programa de Despensa para sujetos vulnerables, dio 

atención durante tres años gestionados para que en coordinación con DIF 

Morelos y DIF Municipal hiciera llegar la entrega gratuita de despensas que 

contiene ocho productos de la canasta básica y que contribuyen con la 

alimentación de las  familias desprotegidas y en estado de vulnerabilidad. Este 

apoyo no cuenta con un padrón específico para ser otorgada, se da como 

ayuda momentánea a las personas que acuden a nuestras instalaciones en 

busca de algún apoyo y que razones propias de cada uno de los programas no 

son candidatas por los lineamientos con que cuentan cada uno de ellos. 

 

 

Colonias Beneficiadas del Programa Despensa para sujetos vulnerables 

 

 

 

        EL programa de Apoyo con despensa a familias en desamparo en el 

Municipio, está compuesto por productos de la canasta básica y que está  

destinado a las Familias que se encuentran con un alto  grado de Marginalidad 

en el Municipio. Para así ayudar a mejorar su calidad de vida, siendo 

beneficiadas las siguientes personas  y de las poblaciones siguientes:  
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Buscando el desarrollo de las familias y atacando la problemática de indole 
social, esta administración ha estado llevado a cabo acciones para la 
prevencion de embarazos en adolescentes con temas de gran interes tanto 
para padres como para los alumnos, ya que esta etapa tan importante de 
crecimiento debe involucrar a todas las partes interesadas para lograr los 
objetivos planteados que son concientizar en los jovenes sobre los cambios por 
los que atraviesa tanto su fisico como en sus emosiones asi como los cambios 
por experimentar nuevas y novedosas experiencias y que es justo en esta 
estapa de los niveles de 5º, 6º. Grado de primaria y secundaria donde 
mayormente se presentan. Los talleres impartidos son debidamente estudiados  
por un gran equipo de trabajo que involucra las areas de Psicologia, Trabajo 
Social y en muchas ocasiones Medico para que sean estas lo mas amenas 
posible y lograr despertar el interes en los jovenes. es importante mensionar 
que dichos talleres han tenido una aceptación entre los estudiantes como en 
sus familias. 
 

Un logro importante de nuestra administración ha sido que en el año 2014 

en las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación, se inauguro el 

modulo PREVIDIF que brinda desde entonces el servicio de atención médica 

sobre enfermedades crónico degenerativas, orientación en nutrición y 

detección temprana de posibles enfermedades durante el embarazo entre otras 

y con ello fomentar la cultura de la prevención entre la sociedad, todo esto ha 

sido posible gracias al concepto de calidad con que contamos en nuestras 

instalaciones para que el gobierno del estado otorgara el apoyo de 

equipamiento para que este modulo y dicha población reciba este servicio en 

nuestras instalaciones. 
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El enfoque de dicho consultorio es la prevención de diabetes, la 

hipertensión y algunas enfermedades que vienen derivadas de la obesidad, por 

lo cual  se harán chequeos regulares a la ciudadanía, y  se les harán muestras 

sanguíneas para saber los niveles de glucosa, se tomará la presión arterial, a 

las mujeres embarazadas, con un control prenatal, para  prevenir riesgos en su 

embarazo y con ello detectar a tiempo alguna enfermedad como es la pre-

clampsia. 

Con estas acciones se pretende mejorar la salud y la nutrición de los 

habitantes de Xochitepec. Otros de los servicios prestados durante el periodo 

que se informa  realizados por la Unidad Básica de Rehabilitación Municipal, 

fueron los siguientes: 

Atención con la Especialista en Terapia de Rehabilitación de 1ª vez en 

la Unidad  Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

ESPECIALISTA  T. Fisica T. de Lenguaje Psicología T. Social 

ENERO  

FEBRERO  

MARZO  

ABRIL  

MAYO  

JUNIO  

JULIO  

AGOSTO  

SEPTIEMBRE  



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE 

GOBIERNO  

Página 16 de 22 
 

Atención de consultas subsecuentes en la Unidad  Básica de 

Rehabilitación  

.

 

 

Contando siempre con el respaldo de Instancias de ayuda a los sectores 

de la sociedad vulnerable y el apoyo de esta administración, en el periodo 

2013-2015 hemos logrado apoyar a traves de la beneficencia pública y el 

programa Habitat con aparatos funcionales a las personas que padecen de  

alguna discapacidad por lo que se han entregado varios tipos de aparatos 

funcionales como: 

APARATOS 

AUDITIVOS 

SILLAS DE 

RUEDA 

ANDADERAS CARREOLAS BASTONES 

79 67 17 8 14 
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3.9 Equidad de Género 

En Xochitepec, estamos  a favor de la equidad de género y como parte 

de las políticas públicas de este Gobierno Municipal, en este segundo año de 

gobierno  se reforzó el Centro de Atención a la Mujer Xochitepec, en el cual 

brinda atención especializada  en materia Legal, Psicológica, Trabajo Social y 

Médica de manera gratuita y confidencial a las mujeres, sus hijas y sus hijos en 

situación de violencia.  

Hasta el mes de septiembre del 2014 se realizó por el Centro citado, los 

siguientes servicios:   

 

 
 

 
 

 

Como parte de los programas destinados a fortalecer la ayuda para las mujeres 

Xochitepequenses, se implementó  en el  Área Médica de la Casa de la Mujer 

un total de servicio médico de 459  consultas de las cuales se llevaron a cabo 

de la siguiente manera para los diferentes servicios de: 

 Canalización  al Ministerio Público 

 Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

 Trabajo Social 

 Población Abierta 

 Atención  a los Trabajadores del DIF 

 Psicología 

 Programa de Asistencia al Menor 
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- Denuncias reportadas por la Agente del Ministerio Público adscrito al 

Municipio de Xochitepec, de mujeres que denunciaron violencia familiar: 
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TRABAJO SOCIAL  
(visitas domiciliarias, acompañamientos a M.P. y servicios periciales, recoger 
pertenencias a domicilios, reintegraciones familiares, localización de redes de 

apoyo,  albergues, entrega de citatorios) 
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o  
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Total
: 

0 0 0 0 21 15 10 10 11 67 



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE 

GOBIERNO  

Página 19 de 22 
 

 
 

Atención Psicológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

0 
5 

10 
15 
20 

DENUNCIAS  

Mes No. De Personas 
Atendidas 

Sesiones  
Brindadas 

Enero 98 183 

Febrero 138 311 

Marzo 191 114 

Abril 163 135 

Mayo 222 98 

Junio 564 154 

Julio 451 116 

Agosto 63 56 

Septiembre 64 90 

Totales 1954 1255 
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Servicios prestados por Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
de Xochitepec. 
 
AREA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y  LA FAMILIA DE 

XOCHITEPEC. 

 

 

Mes Denuncias Convenios Asesoría 
Jurídica 

Enero 34 47 46 

Febrero 25 45 45 

Marzo 35 85 97 

Abril 38 97 88 

Mayo 32 69 95 

Junio 14 34 47 

Julio 18 19 48 

Agosto 10 14 4 

Septiembre 9 43 60 

Total 215 453 570 
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Domiciliarias Socioeconómicos 

Enero 61 23 

Febrero 42 10 

Marzo 47 6 

Abril 23 7 

Mayo 24 17 

Junio 27 7 

Julio 16 6 

Agosto 20 11 

Septiembre 35 18 

Total 295 105 

 

En resumen las acciones referidas fueron de la siguiente forma:  

 

 

 

 Por otra parte, se gestionaron y se registraron a 127 personas de 

nuestro municipio, en registros extemporáneos en niños y adultos mayores. Se 

apoyaron con 500 terapias psicológicas y 50 tanatologías. Se canalizaron a 500 

personas a diferentes Instancias y oficinas de Gobierno Estatal.-Se ingresaron 

a 50 personas adultas mayores al programa de 65 y más. Se gestionaron 100 

despensas a una empresa privada, las cuales se dieron  a familias de bajos 

recursos económicos.-En coordinación con INEEA Morelos, se han certificado 

a 5 adultos mayores en primaria y 2 en secundaria. Gestión en actas 

extemporáneas 150 aproximadamente. Intervención  en apoyo a Juicios para  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

DENUNCIAS 

CONVENIOS 

ASESORÍA 

VISITAS DOMICILIARIAS 

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 



                                                            01 A.SSC/HAX/19-12-14  2DO. INFORME  DE 

GOBIERNO  

Página 22 de 22 
 

Divorcios 04.  Apoyo en Juicios de  pensión alimenticias 04.  Apoyo en custodia 

de menores  02. 

 

 


