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¿Qué es COMUNIDAD DIF?

Es un programa integral que tiene como objetivo:

Contribuir al desarrollo armónico de la persona, así como de su entorno 
social y físico a través del acompañamiento y la promoción de una sana 
convivencia y respeto en los diferentes ámbitos comunitarios donde se 
desenvuelven las familias y la ciudadanía celayense. 

Objetivos específicos:

• Fortalecer el sentido de comunidad en la sociedad celayense. 

• Promover el respeto a la persona y a nuestro entorno.

• Atender a poblaciones específicas por medio de la atención y el acom-
pañamiento puntual.

• Extender el programa hacia la ciudadanía celayense por medio de cam-
pañas de concientización.

¿Cuáles son sus componentes estratégicos?

1. Modelo de atención y acompañamiento para adolescentes.

2. Campañas permanentes de concientización.





La comunidad es el entorno donde nos desarrollamos los seres humanos, 
es un lugar delimitado por un territorio y un espacio de interacción entre 
diferentes grupos con características en común y un sentido de perte-
nencia, ya sea un barrio, una localidad, una colonia, una empresa, una 
escuela, un grupo de amigos, una institución...

Todas y todos hacemos vida en comunidad y cada uno de los diferen-
tes ámbitos comunitarios donde nos desarrollamos tiene sus propios 
esquemas, ritmos, prácticas culturales y procesos, siempre, en constante 
transformación. 

Desde este punto de vista y con un genuino respeto, es tiempo de revalo-
rar las potencialidades de la gente, la dignidad de la persona y el diálogo 
como las herramientas principales para el desarrollo armónico. 

La ciudadanía celayense debe darse la oportunidad de fortalecer la unidad 
desde la interacción social ya que todas y todos compartimos problemas 
e intereses que afianzan el sentido de cohesión y solidaridad para hacer-
nos conscientes de nuestros procesos individuales y comunitarios. 

En este sentido, expresamente comunitario, les invitamos a trabajar juntos 
para seguir transformando vidas por un Celaya Amable. 

Sra. Dolores Ramírez Ibarra 
Presidenta del DIF Municipal
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OBJETIVO:

Atender y acompañar la participación social ordenada de diferentes 
actores encauzada a potencializar el desarrollo armónico de los adoles-
centes a partir de una perspectiva integral y creativa desde y para los 
involucrados.

Objetivos específicos:

• Promover la responsabilidad com-
partida para fortalecer procesos 
autónomos de participación social. 

• Promover el trabajo y compromi-
so solidario entre las instituciones 
participantes, organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa privada y 
ciudadanía, así como de las pobla-
ciones objetivo. 

• Llevar a cabo una atención y 
acompañamiento integral.

• Evitar la duplicidad de acciones o 
programas en una misma población.

Responsabilidad compartida 
entre la población atendida:

• Adolescentes.

• Familiares responsables.

• Maestros.

• Servidores públicos de las diferen-
tes dependencias municipales.

• Ciudadanos voluntarios, organiza-
ciones de la sociedad civil, iniciativa 
privada, etcétera. 



¿Cómo se lleva a cabo este modelo de atención?

1. Se elige la población con la que 
se va a trabajar de acuerdo a los 
niveles de marginación y datos loca-
les que señalen una serie de necesi-
dades y problemáticas que aquejan 
directamente al adolescente. La 
población puede asistir a un centro 
educativo público o pertenecer a 
una comunidad, colonia o barrio.  

2. Se lleva a cabo una investigación 
exploratoria y análisis de necesida-
des de la población que incluye un 
análisis documental, una indagación 
en sus necesidades y  un diagnósti-
co social participativo con los ado-
lescentes, familiares responsables, 
maestros y población en general. 

3. Se genera un plan de actividades 
que se enmarcan en cinco ver-
tientes principales (al menos una 
actividad por vertiente) donde cada 
una de las instituciones involucradas 
y sociedad civil se responsabilizan 
del proceso desde su comienzo 
hasta el final:

a) Atención y canalización de casos 
urgentes.

b) Conciencia y reflexión.

c) Arte y cultura.

d) Deporte.

e) Cuidado y conservación de la 
naturaleza.

4. DIF como vértice y entidad coor-
dinadora se encarga de ordenar el 
plan de actividades y el cronogra-
ma de trabajo asegurando la aten-
ción a las poblaciones principales 
con las propuestas elaboradas en 
la planeación: 

a) Adolescentes.

b) Familiares responsables.

c) Maestros y autoridades escolares.

d*) Ciudadanos, habitantes de la 
localidad en general. 

*El modelo de atención se podría 
extender a otras instituciones edu-
cativas o hacia la misma comunidad, 
por lo tanto se involucrarán nuevos 
actores sociales en el desarrollo de 
sus actividades, si así se requiere.

ARTE, CULTURA, DEPORTE Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO
ARMÓNICO DEL ADOLESCENTE
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5. El DIF elabora un convenio de 
cooperación de carácter formal 
que firman las partes involucradas 
a través de un representante: cada 
una de las instituciones municipales, 
organizaciones civiles y ciudadanos, 
un representante de los adoles-
centes, familiares responsables, 
maestros y autoridades escolares, 
así como el delegado, presidente 
de colonos o representante de la 
localidad, según corresponda. 

6. El Modelo de atención y acom-
pañamiento involucra dos momen-
tos principales en su desarrollo 
dependiendo de las necesidades 
específicas de la población:

a) La atención e intervención en la 
escuela y comunidad, con una dura-
ción mínima de seis meses. 

b) El acompañamiento para dar 
seguimiento al proceso que lleva a 
cabo la población de manera inde-
pendiente y que se puede extender 
hasta un año. 

Instituciones u organizaciones de 
la sociedad civil involucradas:

• Instituciones públicas de los tres 
órdenes de gobierno (municipal, 
estatal y federal).

• Organizaciones de la sociedad civil.

• Ciudadanos voluntarios.

• Iniciativa privada.

¿Cuál es el papel de 
DIF Celaya?

Es la entidad encargada de ser el 
vértice de las acciones propuestas, 
coordinar, dar seguimiento, evaluar 
y establecer líneas de acción para 
dar cumplimiento al desarrollo 
de cada una de las vertientes, 
así como dar el acompañamiento 
y ser el enlace de la institución 
educativa o comunidad para el 
desarrollo de todas las actividades 
de manera general.  

Este modelo en Celaya:

Cada una de las vertientes men-
cionadas propone y desarrolla sus 
propias actividades con base en 

LA PARTICIPACIÓN 
DE DIFERENTES 

ACTORES PROMUEVE
EL DESARROLLO

ARMÓNICO E INTEGRAL
DE LOS ADOLESCENTES



EN ESTE MODELO
DE ATENCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO 
PARA ADOLESCENTES 
PARTICIPARON
INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y
CIUDADANÍA
COMPROMETIDA

c) Talleres de carácter formativo para 
adolescentes, familiares responsables 
y maestros.

d) Adecuaciones al programa de 
tutorías en la institución educativa y 
de acuerdo a sus necesidades.

e) Canalizaciones de casos especia-
les a instituciones o dependencias 
correspondientes. 

En esta experiencia participaron 
activamente: 

las necesidades y el ámbito de la 
competencia de las instituciones, 
organizaciones de la sociedad civil 
o ciudadanos voluntarios de acuer-
do al calendario escolar vigente. 

De enero a junio de 2016 se llevó 
a cabo un pilotaje en la Esc. Sec. 
Francisco Villa donde se atendió 
al total de la población estudian-
til con diferentes actividades y la 
participación solidaria de dife-
rentes instituciones municipales y 
ciudadanía.

• Esc. Sec. Francisco Villa. 

• Dirección de Desarrollo Social. 

• Sistema de Cultura Física y Deporte 
del Municipio de Celaya.

• Sistema Municipal de Arte y Cultura 
de Celaya.

• Instituto Municipal de la Juventud. 

• Instituto de la Mujer Celayense.

• Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Celaya.

• Centro de Integración Juvenil A.C. 

• Universidad Latina de México.

• Distintos Barrios Crew.

• La ciudadana Claudia Martín del 
Campo.

• Centro de Atención Integral de 
Servicios Esenciales en Salud.

• División de Gendarmería de proxi-
midad de Policía Federal.

Algunas actividades  
llevadas a cabo:

a) La formación de un grupo de 
teatro (con una obra musical).

b) Torneos de diferentes disciplinas 
deportivas.
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OBJETIVO:

Concientizar a la población celayense sobre las prácticas que violentan 
los derechos de diferentes grupos de población en estado de vulnerabili-
dad ya sea por sexo, edad, condición física o económica.

CONCIENTIZAR 
A LOS CELAYENSES 

SOBRE LA
INCLUSIÓN

DE LAS PERSONAS 
EN ESTADO DE

VULNERABILIDAD

Objetivos específicos:

• Generar acciones preventivas en 
diferentes sectores de la población.

• Concientizar acerca del trato digno 
a todas las personas.

• Sumar y generar espacios solidarios 
de colaboración entre ciudadanía, 
gobierno, medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil 
e iniciativa privada.

¿Cómo se llevarán a cabo las 
campañas de concientización?

1. Se realiza una exploración docu-
mental sobre las situaciones de vul-
nerabilidad de diferentes sectores 
de la población celayense (esta-
dísticas generales sobre denuncias, 
recomendaciones, quejas). 

2. Se realiza un sondeo con la 
ciudadanía celayense en diferentes 
puntos de referencia sobre la per-
cepción de la temática propuesta. 



3. La sistematización de la informa-
ción, planeación, suma de esfuer-
zos, así como el diseño de estra-
tegias se realizará en un plazo de 
seis meses.

4. La implementación de la campa-
ña de concientización se llevará a 
cabo en un lapso de seis meses 
comenzando el primero de enero y 
el primero de julio de cada año.

5. Al cierre de la campaña se 
evaluará el proceso y se realiza-
rá nuevamente un sondeo con la 
población sobre de la temática 
abordada. 

¿Cuáles son algunas de las 
propuestas para las temáticas 
de las campañas de concienti-
zación a partir de 2017?

• Derechos y obligaciones de las 
niñas, niños y adolescentes. 

• Inclusión de personas con  
discapacidad.

• Prevención del embarazo adoles-
cente y matrimonios a temprana 
edad.

AL CIERRE DE LA CAMPAÑA
DEBEN EVALUARSE LOS PROCESOS
Y RESULTADOS OBTENIDOS, ASÍ COMO
REALIZAR UN NUEVO SONDEO
SOBRE ESTA TEMÁTICA
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Si eres parte de una institución gubernamen-
tal, de la sociedad civil organizada o eres un 
ciudadano interesado y quieres participar en el 

Programa COMUNIDAD DIF 

Ponte en contacto con DIF Celaya:

Blvd. Adolfo López Mateos No. 904 Ote. Zona 
Centro, C.P. 38050,

Celaya, Guanajuato, México.

Teléfonos:
(461) 612 1636
(461) 613 8682
(461) 612 4176

(461) 612 4952
(461) 612 4170




