
                                                     

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE HECELCHAKÁN

OFICIO: SMDIF/E.A.E/2016
ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL

ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES DE JULIO A SEPTIEMBRE

Durante  el  transcurso  del  trimestre  fueron  entregadas  36  dotaciones  mensuales  de
DICONSA Y LICONSA correspondientes a los meses de MARZO, ABRIL y MAYO a las 12
comunidades correspondientes al municipio. Cabe hacer mención que durante el mes de
agosto   el  espacio  de  Alimentación  “La  Soledad”  deja  de  funcionar  por  el  período
vacacional y la ausencia de una mesa directiva y comité íntegros para poder trabajarlo.
Del mismo modo para el mes de Septiembre el espacio de alimentación de la cabecera
municipal  Hecelchakán “Niños Solidarios”  deja de laborar debido a que los padres de
familia  se  encuentran  inconformes  a  la  vinculación  con  el  Programa de  Escuelas  de
Tempo Completo (PETC) y ya  no desean continuar  con el  programa,  actualmente se
encuentran  levantando  encuestas  a  los  padres  de  familia  para  saber  el  futuro  del
programa, al día de hoy tenemos poca respuesta al respecto.

Fue realizado en los meses de Julio y Agosto la captura de Padrón de Beneficiarios 2016-
2017 para  los  programas alimentarios  de Desayunos Escolares,  Menores  de 5  años,
Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo 2015. Se capturó a 3100 beneficiaros entre
ellos niñas y niños en edad escolar (3-13 años), niños y niñas menores de 5 años no
escolarizados  (no  inscritos  a  ninguna  escuela),  madres  solteras,  adultos  mayores,
personas  con  pobreza  extrema  y  alto  índice  de  marginalidad  y  personas  con
discapacidad.

El día 29 de julio, como parte de las vinculaciones entre las áreas del Sistema Municipal
DIF se llevó a cabo una junta con el comité del Espacio de Alimentación y el grupo de
desarrollo  comunitario  de la  comunidad de Zodzil.  En dicha asamblea se censo a  la
población  asistente  (35  personas)  para  saber  si  había  una  respuesta  favorable  para
aceptar  un  proyecto  de GRANJA AVÍCOLA,  a  la  cual  aceptaron.  Por  consiguiente  se
sondeo para saber si se contaba con algún terreno en DONACIÓN en donde se pudiera
establecer el programa.
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1. Asamblea  con  integrantes  del  Grupo  de  Desarrollo  Comunitario  y  comité  del
espacio de Alimentación. Zodzil.

2. Presentación de la propuesta de terreno para la construcción de nave avícola.
El día 23 de Agosto se realiza la organización del comité y mesa Directiva de la escuela
Vicente Guerreo de la comunidad de Pomuch y para posteriormente iniciar las labores del
espacio. Actualmente se encuentra  laborando.
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3. Junta de padres de familia en la escuela “Vicente Guerrero”. Pomuch.

Los días 30 y 31 del mes de Agosto se realiza la vinculación del Sistema DIF con el
Programa de Escuelas de Tiempo Completo a nivel  estatal,  por lo  que se refuerza el
compromiso  del  estado  para  brindar  una  Alimentación  Correcta  a  los  niño,  Niñas  y
Jóvenes en edad escolar el curso de capacitación fue llevado a cabo en la ciudad de
Campeche en el  horario de 8:00 am -6:00 pm. Cabe hacer mención que al  municipio
fueron  enviadas  3  personas  que  colaborarán  como  Responsables  Opereativos
Nutricionales (RON). Las localidades fueron asignadas de la siguiente forma:

Localidades RON
Montebello y Dzotchen
Chunkanán Gabriela Colli
Blanca  Flor  y  Hecelchakán.-  Esc.  Prim.
Estado de Yucatán

Jabnia Rodriguez

En la comunidad de Chunkanán se logró hacer la vinculación y organizar el comité y los
grupos de trabajo para el Desayuno y Almuerzo Escolar. Sin embargo a los pocos días se
desintegró por falta de insumos por parte de las Escuelas de Tiempo Completo.
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4. Reunión de Vinculación de SMDIF y PETC. Chunkanán.

En Hecelchakán el 9 de Septiembre se realizó la junat con los padres de familia para la
realización  de  la  vinculación  y  se  aceptó  la  continuidad  del  programa  Desayunos
Escolares; sin embargo, son pocos los padres de familia interesados en realizar trabajo
comunitario para la realización de los alimentos dentro del espacio. Debido a la poca
presencia de los padres de familia son levantadas encuestas con firma a los padres de
familia para saber si se continúa o no con el programa de desayunos escolares en dicha
escuela.  Hasta el  día de hoy solo 24 de 142 padres de familia  han aceptado que el
programa continúe pero sin hacerse el compromiso de realizar el trabajo.
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5. Reunión de Vinculación de SMDIF y  PETC en la  escuela  Estado de Yucatán.
Hecelchakán.

Sin otro inconveniente me despido de usted con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE:

Nut. Samantha del Carmen Che Martin
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Actividades Julio Agosto Septiembre Total

Número de espacios de 
alimentación funcionando en el 
municipio

Espacios de 
alimentación

12 11 11 11

Comunidades 12 12 12 12

Beneficiarios 1369 1369 1369 1369

Desayunos escolares Personas 1205 1205 1205 1205

Raciones 10845 26510 15665 53020
Menores de 5 años Personas 102 102 102 102

Raciones 918 2244 1326 4488
Sujetos vulnerables Personas 52 52 52 52

Raciones 468 1144 676 2288
Entrega de despensa mensual Comunidades 12 11 11 11

Entregas 12 11 11 34

Sin otro inconveniente me despido de usted con un cordial saludo. 

ATENTAMENTE:

L.N. Samantha del Carmen Che Martin
Coordinadora de Asistencia Alimentaria
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