
Desarrollo Integral de la Familia – DIF Estatal 

En el DIF Estatal se impulsan procesos de organización comunitaria y 

participación social que generen capacidades autogestoras, así como 

instrumentar proyectos comunitarios que cubran las necesidades 

prioritarias de la población de polígonos de pobreza en zonas urbanas y de 

las localidades rurales con altos y muy altos grados de marginación, a 

través de la integración de grupos de desarrollo comunitario, con base en 

un proceso formativo-educativo. 

 

Programa 
CENTROS DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL Y ALBERGUE MATERNO. 
Descripcion del programa 
El Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (CERENAM) es un 
espacio que sirve de alojamiento y asistencia a menores de cinco años con 
desnutrición aguda que puede ser leve o moderada, y mujeres embarazadas a 
término; ubicado en un lugar cercano o contiguo a la unidad médica, Centro de 
Salud, o de algún equipo de salud itinerante, con la finalidad de brindar atención 
oportuna y adecuada para la rehabilitación de los niños con desnutrición, así como 
la vigilancia y referencia de mujeres embarazadas. 
Objetivo del programa 
Lograr la recuperación nutricional de los menores de 5 años que presenten algún 
grado de desnutrición aguda moderada, o aguda leve, (ver anexo de definiciones) y 
proporcionar albergue a mujeres embarazadas a término para acercarlas a las 
Unidades Médicas para que reciban a atención adecuada. 
Tipo de apoyo 
Proporciona servicios de albergue, capacitación, y atención nutricional para la 
recuperación de la desnutrición infantil y vigilancia oportuna a mujeres 
embarazadas próximas a parir, con riesgos culturales, socioeconómicos y/o 
geográficos específicos, a través de personal capacitado, comprometido y con alta 
sensibilidad en la oferta de servicios nutriológicos, promoviendo el desarrollo de las 
familias a través de la adopción de hábitos nutricionales saludables que coadyuven 
a su bienestar mediante la conjunción de esfuerzos interinstitucionales. 

Sujetos de apoyo 
PERFIL DEL PACIENTE  
 

1. Albergado: 
1.1.Menor con desnutrición leve que viva en localidades lejanas al 

CERENAM. 
1.2.Menor con desnutrición moderada. 
1.3.Mujer embarazada con 36 semanas o más de gestación que 

viva en localidades lejanas al CERENAM. 
1.4.Mujer embarazada con menos de 36 semanas de gestación 

que requiera tanto atención nutriológica como auxiliares de 
diagnóstico de la unidad médica. 

2. Ambulatorio: 



2.1.Menor con desnutrición leve que viva en la localidad donde se 
encuentre el CERENAM. 

2.2.Menor que se encuentre en fase de recuperación. 
2.3.Mujer embarazada que requiera atención nutriológica que viva 

en la localidad. 

Restricciones 
No se podrá atender al paciente cuando: 

1. El paciente no cuente con una referencia médica de la Unidad de 
Salud. 

2. El menor presente desnutrición crónica. 
3. Menores que tengan alguna otra enfermedad, como infecciones 

respiratorias agudas (IRAS) enfermedades diarreicas agudas (EDAS). 
que provoquen alguna complicación y ponga en riesgo su salud y el 
tratamiento nutriológico. 

4. Mujeres embarazadas que tengan alguna complicación de muy alto 
riesgo obstétrico en su embarazo; hipertensión, diabetes gestacional, 
alto riesgo, preclamsia y eclamsia. 

5. El usuario llegue sin acompañante o que este sea menor de edad. 
6. Que el paciente se presente con más de un acompañante. 

Sobrecupo en las instalaciones, en este caso se canalizará al 
CERENAM más cercano. 

7. El paciente y/o acompañante lleguen en estado de ebriedad. 
8. Lleven consigo armas blancas o de fuego. 
9. El paciente o el acompañante estén renuentes a la atención, y por 

ende no quiera firmar el acta de consentimiento informado. 

 

 

Datos de Contacto: 

Secretaría: DIF estatal 
Responsable: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
Correo: terefuentesdif@gmail.com 
Página Web: difchihuahua.gob.mx 
Teléfono: (614)2144000 Ext. 22362 
Ubicación: Ave. Tecnológico 2903 
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