Nuestra política social es clara, trabajar y respaldar a los que menos tienen y para
todos aquellos que aun siguen viviendo en situación de desventaja. Como una
prioridad implementar líneas de acción para fomentar la igualdad de oportunidades
para toda la población con programas tendientes a lograr la accesibilidad y erradicar
la discriminación a personas con discapacidad. Todos nuestros apoyos y acciones
tienen un sentido ampliamente incluyente. La mejora de las condiciones de vida de
las personas en situación vulnerable obliga a reforzar los programas de asistencia
social que brinda el DIF municipal de Soledad,

SECTOR 1.
APOYOS SOCIALES
ENTREGA DE MEDICAMENTOS
Como objetivo de contribuir a la economía de las familias más vulnerables, es decir los
grupos que viven en condiciones de pobreza extrema o marginación y que por su precaria
situación les es difícil acceder a los servicios básicos. Mediante la aplicación de un estudio
socioeconómico se determina si el solicitante es candidato para el recibir apoyo. Invertimos
$ 313,000.00 (Trescientos trece Mil pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de medicamento
especializado, psiquiátrico, común, oncológico, renal., neurológico, oftalmológico,
realización de hemodiálisis y estudios médicos que beneficiaron a más de 360 personas de
las diferentes colonias y comunidades de Nuestro Municipio. Cabe mencionar que esta
administración duplico en un 100% el recurso que se venía dando con anterioridad para este
rubro.
ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS
Como apoyo a las personas con discapacidad que no pueden solventar al 100% sus gastos
debido a su enfermedad, en cuya compra se invirtieron $ 26,000(veintiséis mil pesos 00/100
m.n) para la entrega de 25 sillas de ruedas para niños y adultos además de 13 andadores y
3 bastones.
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APARATOS FUNCIONALES
Con el objetivo de una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, y lograr una
mayor independencia invertimos $ 32,940(treinta y dos mil novecientos cuarenta pesos
00/100 m.n) para apoyar con parte del costo de una ortesis o prótesis que beneficiaron a
mas de 7 personas entre niños y adultos.
ENTREGA DE BECA DE TRANSPORTE ESPECIAL
La inclusión será la carta de presentación de esta administración que gobierna con gallardía,
y como objetivo es motivar a las personas con discapacidad que así lo requieren, porque la
movilidad es importante para el desarrollo de las personas, invertimos $99,800.00 (noventa
y nueve mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), beneficiando a más de 253 niños, adolescentes
y adultos para que continúen con sus estudios y/o terapias de rehabilitación,
ENTREGA DE PAÑALES
Con el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad que no pueden solventa en su
totalidad este gasto, por motivo de las condiciones socio-económicas que enfrentan, el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia ha apoyado a la población con
una inversión de $ 22,779.00 (veintidós mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.)
beneficiando a mas de 130 personas con algún problema motor que les impida realizar sus
actividades físicas y biológicas.
APOYO POR INTERNAMIENTO
Hemos beneficiado a personas en condiciones psiquiátricas vulnerables, coadyuvando con
los familiares en la erogación de este gasto con un monto de $4,750 (cuatro mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 m.n.). Así mismo hemos gestionado la condonación del pago de
internamiento en anexos y asilos contribuyendo a la economía con un monto de
aproximadamente de $ 93,600.00 (noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100m.n.)
beneficiando a mas de 78 personas con problemas de alcoholismo y drogadicción de nuestro
municipio.

HUERTOS Y SEMILLAS
A través del programa de Huertos y semillas hemos beneficiado a más de 250 familias con
la instalación huertos comunitarios en sus viviendas, para el autoconsumo de frutas y
vegetales y así crear hábitos alimenticios de comida saludable y a la vez ayudar al
fortalecimiento de su economía.
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ESPACIOS DE ALIMENTACION
A través de la infraestructura de los espacios de alimentación han beneficiado a niños y
niñas de la colonia Hogares Obreros, Cabecera Municipal y Comunidad Estación Ventura
con la rehabilitación de espacios de alimentación. Con el objetivo de satisfacer las
necesidades alimenticias y fortalecer su desarrollo físico y mental con fácil acceso a
alimentos recién preparados. Beneficiando a más de 2400 niños y niñas, trabajando en
coordinación con DIF Estatal.
DESAYUNOS DE SOYA
Con la firme convicción de seguir combatiendo la desnutrición entre la población infantil
especialmente en niños de 1er y 2do Grado de Primaria, invertimos $ 76, 028 (setenta y
seis mil veinte ocho pesos 00/100 m.n.) que beneficio a mas de 600 niños de 9 escuelas
cabe mencionar que este apoyo se aplica con recursos propios a primarias de las colonias
de San José, Pavón, Prados de Soledad, Hogares Ferrocarrileros 2sec, Rivera, Hogares
Ferrocarrileros, Rancho Nuevo, Hogares Populares, Morelos I, entre otros.
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
El apoyo alimentario a la población escolar a niños de preescolar, y de 1° a 2° de primaria,
está diseñado con criterios de calidad nutrimental y consiste en la entrega de desayunos
escolares fríos, actualmente se han entregado 2718 desayunos distribuidos en 39 escuelas
de las colonias, Las Flores, Cabecera municipal, Hogares Ferrocarrileros, San Felipe, San
José, Estación ventura, Purísima, Tinaja, 21 de Marzo, Los Gómez, entre otras.
Con esta acción se pretende obtener como resultado contrarrestar la desnutrición y la
obesidad de los niños de nuestro Municipio, para un mejor desarrollo físico e intelectual.

ENTREGA DE DESPENSAS

Estamos contribuyendo a favor de las familias en situación de desamparo y promover
una alimentación correcta, en sujetos en condición de riesgo y vulnerabilidad, a
través de una dotación diseñada bajo criterios de calidad nutricia. Teniendo como
objetivo de combatir la pobreza alimentaria entre los adultos mayores y personas con
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discapacidad, beneficiando a 105 personas de escasos recursos en las colonias
Cabecera Municipal, San Francisco, rancho Nuevo, San José del Barro, La Misión,
Potrero de Adentro, Santo Tomas, Pavón, San Antonio, 21 de Marzo del Barro,
beneficiando a 105 personas.
De igual manera hemos trabajado en conjunto con Dif Estatal en la distribución
y entrega de los desayunos escolares y entrega de despensas beneficiando a
2823 personas en situación de vulnerabilidad.

ALBERGUE “RICARDO GALLARDO CARDONA”
Al inicio de mi administración puse especial interés en Rehabilitar esta estancia en la cual a
partir de esa fecha se denomino Albergue “Ricardo Gallardo Cardona ” ubicado en la Colonia
Real Providencia , con la finalidad de brindar hospedaje, alimentación y atención integral a
personas en situación de calle, e inmigrantes que pernoctan en la vía pública. En el cual se
invierten anualmente más de $ 49, 000.00 (Cuarenta y Nueve Mil pesos 00/100 m.n.)
DONACION DE ROPA Y ZAPATOS
Gracia al acopio permanente que se tiene de ropa y zapatos se logro beneficiar a mas de
950 familias de las colonias, Francisco Villa, Pueblo libre, Luis Donaldo Colosio, Potrero de
Adentro, San José del Barro, Santo Tomas, Tinaja, Cándido Navarro, Rancho Nuevo,
Ventura.

ASESORIAS JURIDICAS Y TERAPIAS PSICOLOGICAS
Para fortalecer la atención y la protección jurídica integral a niños, jóvenes y personas que
por su situación de vulnerabilidad y riesgo son consideradas de asistencia social, a través
del Centro de atención a la Violencia Intrafamiliar del SMDIF brindamos 2953 asesorías
legales, 203 convenios y 192 comparecencias.
Con el objetivo de mejorar la estabilidad emocional y contribuir a la integración familiar a
través del apoyo psicoterapéutico hemos atendiendo a más de 115 mujeres y a 570 con
terapia subsecuente;

CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAPULLITO I Y II
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En administraciones anteriores las estancias infantiles capullito I y capullito II se regían con
el calendario escolar, a petición de madres y padres trabajadores que no cuentan con una
persona que se queda a cargo de sus hijos cuando se van a trabajar, estos centros darán
servicio de manera interrumpida,

SECTOR 2.
UBR
Fortalecer los trabajos que realiza la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) es una tarea
que nos llena de orgullo y satisfacción; actualmente, se atienden a más de 150 pacientes
por día a través de 6 terapeutas en diversas especialidades como son: terapias psicológicas
las cuales se basan en la aceptación de la condición física que vive la persona con
discapacidad y sus familiares; terapia de lenguaje; la cual va dirigida principalmente a niños
que durante el crecimiento presentan problemas en la producción de sonidos o que tienen
dificultades en su expresión oral; terapias físicas: en la cual se brindan servicios de
termoterapia, hidroterapia, estimulación múltiple temprana y mecanoterapia. Gracias a la
entrega humana y profesional que el personal que ahí labora se ha logrado hacer mucho
con poco. Detección de pie plano

Detección de pie plano
Otro de los servicios que ofrece la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) es la detección
de pie plano en estudiantes de nivel básico, personal especializado de esta unidad recorre
jardines de niños y primarias de colonias y comunidades, en donde realizan pruebas para la
detección de este problema, que puede ocasionar deficiencias en el desarrollo de los
pequeños, se revisa que los estudiantes tengan la postura correcta, de lo contrario, se
informa a los padres de familia, que los niños tienen que recibir atención médica
especializada; en caso de que no cuenten con seguridad social, entonces se les abre un
espacio en la UBR para su correcta atención.
El pie plano se define por la ausencia del arco normal de la planta del pie de los niños, que
puede ocasionar dolor y problemas en su desarrollo, suele ser muy común.
No obstante, el pie plano puede ocasionar en los niños calambres musculares así como otras
molestias, por ello, es importante que se les brinde una atención, pues requieren de terapia
física y plantillas para corregir este problema.
Cabe hacer mención que UBR tiene 15 años brindando diversos servicios, pero a partir de
los gobiernos gallardistas han avanzado a pasos agigantados, tenemos muchas historias de
éxito y continuamos tratando de ampliar los servicios.
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De igual manera se impartieron conferencias en donde se muestra el modelo que se aplica
para la atención integral que permite a las personas con discapacidad eliminar las barreras
físicas y escribir su propia historia de éxito
.

SECTOR 3.
EVENTOS DIVERSOS A BENEFICIO DE LA CIUDADANIA
Por primera vez se celebro el Día Internacional de las Personas con discapacidad con el
objetivo de lograr la inclusión de este sector poblacional. En este evento se llevaron a cabo
diferentes actividades deportivas y artísticas; en las cuales ellos mismos fueron participes
de ello y disfrutaron de una verbena popular. Con eventos como este nuestro propósito es
generar conciencia en la ciudadanía de que tenemos el deber de interactuar y no discriminar
a las personas, que si bien físicamente tienen alguna discapacidad tienen todo el derecho
de ser considerados de la misma manera. Y gracias a la gestión hecha hacia nuestros
benefactores se lograron donar 10 sillas de ruedas ahorrándole con esto más de $1500.00
(Mil quinientos pesos 00/100 m.n.) a cada familia beneficiada.
CARAVANA NAVIDENAS
Se llevo a cabo la tradicional caravana navideña con el objetivo de dar alegría a los niños y
niñas más vulnerables de este municipio. Entregando dulces y juguetes en las diferentes
colonias y comunidades con una inversión de $69,840.00 (sesenta y nueve mil ochocientos
cuarenta pesos 00/100).
BODAS COMUNITARIAS

Con el objetivo de legalizar a las parejas y de esa manera darles certeza jurídica a
las familias se llevo a cabo el evento masivo denominado” Bodas Comunitarias” en
conjunto con las oficialías del registro civil en las cuales participaron 200 parejas,
que recibieron de manera gratuita su acta de matrimonio.

FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO
Se llevo a cabo un evento artístico y cultural incluyendo una verbena popular, en mismo se
hizo la entrega de más de 1500 dulces y juguetes a los niños que asistieron.

Sistema Municipal DIF de Soledad de Graciano Sánchez |2015 - 2018
Huerta del Nogal Nº 231 Fracc. San Gerardo. S.G.S., S.L.P. Tels. 831 16 54 y 854 51 02

FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES

Con motivo del Día de la Madre por primera vez se organizo un desayunó al cual
asistieron de más de 300 mamas de este municipio, con la finalidad de compartir
este momento tan especial. ".
ARRANCA COLECTA UBRTON 2016

Con el lema “Apoyo con Amor” se dio arranque a la colecta UBRTON 2016, los
recursos que se obtengan de esta colecta, serán destinados a la Unidad Básica de
Rehabilitación (UBR), que requiere de equipamiento para la atención de las personas
con discapacidad.
ARRANQUE DEL PROGRAMA DEL DIF PARA TI “APOYO CON AMOR”

Con el objetivo de dar a conocer los diferentes servicios y apoyos que brinda el
SMDIF se ha implementado el programa del Dif para ti “Apoyo con amor” el cual
consiste en llevar mesas de atención y de información as las diferentes colonias y
comunidades
.
SECTOR 4.
CENTROS COMUNITARIOS
Se brinda apoyo con recurso humano y económico a los Centros Comunitarios San
Luis 1, 21 de marzo, Praderas del Maurel, Rivas Guillen, esto con el fin de dar una
atención integral a las familias en los diferentes talleres y puedan ser de utilidad y
beneficio en el auto empleo y salud física, a las personas que asisten.
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SECTOR 5.
MEJORAS
Durante el primer año de mi administración puse especial empeño en la rehabilitación y
mantenimiento en todas las áreas que conforman este Dif Municipal, destacando en primera
instancia: Capullito II. En este espacio fueron llevadas a cabo las acciones de reparación y
mantenimiento del inmueble en general (pintura, tomas eléctricas, mobiliario y material
didáctico).Se instalo un equipo de monitoreo de circuito cerrado con el fin de mantener bajo
control y seguridad a los menores .Así misma se logro gracias a una gestión ardua con el
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través de su departamento de
Infraestructura y Fortalecimiento la pavimentación del patio central y la Instalación del
Techado del mismo, ya que se carecían de estos.




UBR. Se realizaron algunas inversiones como son: la remodelación y equipamiento
del área psicológica, el suministro de mobiliario para oficina en el área de terapia
física, la construcción de una cámara de estimulación multiple; y en general se
realizaron reparaciones y mantenimiento en las instalaciones. Y con una inversión de
más de $ 50,000.00 y en apoyo en recurso humano por parte del Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sánchez se está construyendo la barda perimetral del inmueble
para resguardar la integridad de los pacientes, que acuden a algún servicio.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS: Es el corazón del Apoyo con Amor; en estas
instalaciones se realizó el mantenimiento y remodelación en general así como
también se doto de mobiliario y equipo de oficina a las áreas que lo requerían, de
igual manera se doto de uniformes a todo el personal
Todo esto fue realizado con una inversión de más de $250,000.00 (Doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)

PROYECTOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO
Se tiene programada próximamente dar apertura a una nueva Unidad Básica de
Rehabilitación, para el sector oriente y en general de este municipio.
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