
 
 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE HECELCHAKÁN 

             Dependencia: DIF /Programas 
                                                                Expediente: DIF/A.M.A. 

                                                                        Asunto: INFORME TRIMESTRAL 
 

 
 Por este medio y de la manera más atente me dirijo a usted con la finalidad 
de darle a conocer las actividades realizadas durante el trimestre de octubre, 
noviembre y diciembre del 2015. 

 

 PAGO DE BECAS.- se pagaron 28 becas, de las cuales: 

 14 son de becas nacionales y está dirigido a niños 

trabajadores, en esta ocasión se les pago la cantidad de 

$2,000.00 a cada niño con un monto total de $28,000.00 

pesos 

 14 son becas estatales y en esta ocasión se le entrego a 

cada niño la cantidad de $2,400.00 pesos con un monto 

total de $33,600.00 pesos. 

Se elaboraron 10 FB1 para la actualización de los expedientes de becas 

nacionales y estatales. 

 

 VISISTAS DOMICILIARIA.- se realizaron un total de 75 visitas 

domiciliarias  las cuales fueron para: 

 Aviso del pago de becas estatales y nacionales 

 Para permisos de los difusores para asistir al VI encuentro 

de participación infantil. 

 Para pedir permiso para que los adolescentes trabajadores 

participen en el rally de trabajo infantil 

 Para buscar posibles integrantes de embarazadas al 

programa. 
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 ATENCION.- se atendió a un total de 74 personas, a cada una con 

diferente información, por ejemplo:  

 Pago de becas 

 Por los talleres que se imparten  

 Por  justificación de las becas. 

 

 DIFUSORES.- Se trabajo en 8 ocasiones con la Red de Difusores 

donde: 

 Se trabajo el tema ¿Qué es un adolescente? 

 La dinámica ¿Quién es usted? 

 Se trabajo dos sesiones con el manual de participación  

infantil  

 Se elaboro un periódico mural con relación al XX Aniversario 

de la CDN. 

 Se hizo una encuesta por el parque con motivo de 

celebrarse el XX Aniversario de la CDN 

 

Grupo con 16 jóvenes. 

 

 TROPA:-  se atiende a un total de 33 niños y 3 madres de familia, y están 

divididos en dos grupos , durante este trimestre se dieron 17 sesiones 

donde los niños: 

 Trabajaron el tema del respeto 

 Palabras con V 

y B 

 Recursos 

naturales 

 Polígonos 

 Sumas y restas  

 Números 

 Hábitos de 

lectura 

 Fichas 

bibliográficas 
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 Etapas de los 

seres vivos 

 Experimentos 

(germinación) 

 Las 

semejanzas y 

diferencias de 

los seres vivos. 

 Las partes de la 

planta. 

 Apoyo en 

tareas. 

 

 ESI Y TRATA DE PERSONAS.- se dieron 3 platicas sobre “trata de 

personas a un grupo de 12 madres de familia a otro de 13  y aun grupo de 9 

niños y 3 madres adolescentes, dicho tema fue tomado del libro “Por que el 

bienestar y la salud de los  Niños Niñas y adolescentes de Campeche es 

una Responsabilidad de todos…….Vamos a prevenir la ESI 

 

 TALLER PARA PADRES.- Se trabajo 15 sesiones con un total de 28 

madres de familia divididos en dos grupos uno de 10 y otro de 18. 

 Con ellas se trabajaron platicas (que es la familia) y 

  manualidades. 

 

 EMBARAZO.- se realizaron 3 visitas domiciliarias con la finalidad de 

integrar a estas jóvenes al programa de embarazo adolescente y se  

laboraron 3 carteles para la misma finalidad las cuales se colocaron una en 

la puerta principal del DIF, otra en el área de A.N.N.A. y la ultima en el 

centro de salud de la localidad de Pomuch 

 

 NIÑOS TRABAJADORES.- se participó en el rallin a adolescentes 

trabajadores en la Cd. De Campeche. 

 

 POSADA NAVIDEÑA.-Se realizo una posada a todos los niños que asisten 

al taller, donde asistieron también algunas madres de familia. 
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Sin más por el momento, me despido de usted, enviándole un cordial 

saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

_________________________ 

L.P.E.JUANA BEATRIZ KOH CHI 

COORDINADORA DEL PROG.  A.M.A. 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo. 
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INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

PAGO DE BECAS NACIONAL A 
14 NIÑOS CON LA CANTIDAD 
DE $2,000.00 POR NIÑO CON 

UN MONTO TOTAL DE 
$28,000.00 PESOS 

  
 

1 

  
 

1 

PAGO DE BECA ESTATAL A 14 
NIÑOS  CON LA CANTIDAD DE 
$2,400.00 A CADA NIÑO CON 

UN MONTO TATAL DE 
$33,600.00 PESOS 

  
 

1 

  
 

1 

VISITAS DOMICILIARIAS 23 31 21 75 

ATENCION A PERSONAS 39 23 12 74 

TALLER DE DIFUSORES 2 3 3 8 

TALLER DE TROPA 6 6 4 17 

TALLER PARA PADRES 4 6 5 15 

ESI Y TRATA DE PERSONAS 0 3 0 3 

POSADA NAVIDEÑA DONDE 
ASISTIERON NIÑOS Y 
MADRES DE FAMILIA 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

NIÑOS TRABAJADORES: 
ASISTIERON A RALLI EN LA 

CD, DE CAMPECHE (3 
JOVENES) 

   
1 
 

 
1 

VI ENCUENTRO DE 
PARTICIPACON INFANTIL: 

ASISTIERON 9 JOVENES 

  
1 

  
1 

 


