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PRESIDENTA HONORIFICA SEDIF 

ZACATECAS, ZAC. 

AT´N HECTOR PASTOR ALVARADO 

DIRECTOR GENERAL SEDIF 

 

Por medio del presente informo a usted las actividades más sobresalientes 

que se desarrollaron en el trimestre pasado, que comprende los meses de Enero, 

Febrero y Marzo del presente año. 

ATENCIÓN  Y SERVICIOS DE SALUD PARA LA FAMILIA. 

 Se canalizo al CREE  a una persona con problemas auditivos, en donde se 

quedo en lista de espera, posteriormente se presento el expediente completo 

y solicitud en beneficencia pública, donde aun esperamos respuesta de ambas 

instituciones.  

 Contamos con las visitas mensuales de un optometrista de la ciudad de 

Fresnillo, presentándose los días: 11 de enero, 17 de febrero y 29 de marzo; 

dos de estas fechas trabajo en cabecera municipal atendiendo 

aproximadamente a 56 personas, la ultima fecha fuimos a la comunidad de 

Trigos en donde atendió prácticamente a toda la comunidad incluyendo a 

alumnos de primaria y telesecundaria. 

 Nos coordinamos con presidencia municipal e instituciones educativas para 

invitar a la   1ra semana nacional de vacunación. 
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN EN DESAMPARO. 

 Contamos con dos prestadores de servicios en psicología de la universidad de 

Guadalajara, los cuales trabajan los días martes y miércoles en la cabecera 

municipal con un horario de 3:00 a 8:30 pm; los días sábados salen  a una 

comunidad diferente a dar conferencias dirigido a niños de nivel primaria y 

secundaria, han visitado cuatro comunidades con un aproximado de 70 

personas beneficiadas con este apoyo. 

 

 De los EAEyD de la cabecera municipal, se brinda apoyo alimentario a 

personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas, así como al 

doctor del centro de salud que está cubriendo sus prácticas en el municipio. 

 

 

 Por parte del SEDIF se nos apoyo con 50 cobijas las cuales se repartieron de 

forma equitativa a las 9 comunidades y cabecera entre las personas de 

extrema pobreza.  

 

 Se trabaja en pequeñas brigadas recolectando ropa en buen estado para 

apoyar a la población más vulnerable del municipio.  

 

ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 Se apoyo con bordón a una persona invidente y que vive sola. 

 

 Se realizo de forma gratuita el examen de la vista a todos los alumnos del 

CAM 21, encontrando a tres de ellos con problemas, por lo que nosotros como 

SMDIF les regalamos los lentes debido que son personas con capacidades 

diferentes.  

 A inicios de marzo se entrego las becas familiares a alumnos del CAM 21 

beneficiándose 5 alumnos estas becas son 3 por parte de la SEP y 2 del 

CEISD.  

 



ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTROS Y DESARROLLO 

(EAEYD) 

 En el mes de marzo se conto con la presencia del director general y  otras 

personalidades del SEDIF, con motivo de inaugurar dos espacio de 

alimentación en la cabecera una en la escuela primaria “Miguel Hidalgo” y la 

otra en la escuela secundaria “Senador Belisario Domínguez” atendiendo en la 

actualidad alrededor de 140 beneficiarios por día.  En el mismo evento se 

entrego el reequipamiento a dos espacio que lo habían solicitado, son en la 

comunidad de Hacienda Vieja y en el espacio que está a cargo del SMDIF. 

 

 En los espacios  que se encuentran dentro de la cabecera contamos con dos 

prestadores de servicio en nutrición de la universidad de Guadalajara, las 

cuales están al pendiente del menú para que los alumnos tengan una 

alimentación balanceada. 

 

 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 

 

________________________________________ 

C. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO 

DIRECTOR SMDIF 
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