
  

Presentación 

Me llena de gran satisfacción saber que nuestro esfuerzo diario se ve 
reflejado en la vida de las familias de nuestro estado. Esta satisfacción nos 
impulsa a trabajar con mayor empeño por todas y cada una de las 
personas que todos los días necesitan de alguien que les tienda la mano.  

Es un honor saludar a las personas que hoy nos acompañan: a mis niños 
de los albergues, a los adultos mayores, a las personas con capacidades 
diferentes, a los indígenas y a todas mis amigas las mujeres. Gracias por 
su presencia.  

El día de hoy nos reunimos para informar a ustedes los logros derivados 
del gran esfuerzo realizado por la familia del DIF Estado de México. 
Conscientes de esta responsabilidad, hoy hacemos una pausa en nuestra 
jornada, a fin de valorar lo obtenido y meditar en lo que habremos de 
hacer para superar lo hasta ahora alcanzado.  

El reto es enorme, la asistencia social no es dádiva, es un compromiso 
público y personal, porque la población así lo merece.  

En este contexto, y para dar cumplimiento al Artículo 42, Fracción 20, de 
la Ley de Asistencia Social del Estado de México, me permito presentar 
ante esta honorable Junta de Gobierno y a los mexiquenses el informe de 
actividades realizadas durante el período 2002-2003 de mi gestión.  

Cada una de las acciones que hoy reportamos, han sido realizadas de 
manera conjunta entre el DIF estatal, los 124 Sistemas Municipales DIF, 
con el apoyo del DIF Nacional y, sobre todo, con la participación de todos 
ustedes.  

Mi más profundo agradecimiento a todos porque, en cada paso que 
hemos dado, han dejado una muestra de su enorme calidad humana pero, 
más aún, de su gran amor por nuestra gente.  

  

 

  

  

  

  

Alimentación y Nutrición Familiar 

Alimentarse es el más importante de los derechos humanos. La 
desnutrición es un problema de responsabilidad social que reclama una 
atención prioritaria. Dentro de los grupos más vulnerables se encuentran 
los niños, quienes representan más del 34 por ciento de la población del 
Estado de México, nuestro estado.  



  

Por ello, a diario entregamos 461 mil 744 desayunos escolares, cifra 
superior a lo distribuido en su conjunto por los estados de Jalisco, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tlaxcala.  

Es satisfactorio saber que este esfuerzo en el que participamos los 
profesores, los padres de familia y las instituciones, ha permitido una 
importante mejora en el rendimiento escolar de los niños, así como un 
incremento promedio de 172 gramos de peso y 6 centímetros de talla.  

Este año atendimos a más de 6 mil escuelas en el Estado de México, 
entregando más de 91 millones 356 mil desayunos, cantidad importante y 
suficiente para proveer de alimento a la población de Noruega por 20 días. 

Mensualmente brindamos atención a un promedio de 91 mil 200 hogares 
de las comunidades con mayor marginación del estado, a través de 
acciones de vigilancia y orientación alimentaria, fomento de proyectos 
productivos y con la entrega anual de 716 mil despensas, cifra suficiente 
para abastecer a cada uno de los ciudadanos de Washington.  

Aunado a lo anterior, impartimos 12 mil cursos, pláticas y talleres de 
orientación alimentaria, distribuimos 933 mil paquetes de semillas y 
plántulas para huertos e impulsamos más de 7 mil proyectos productivos.  

Este año destinamos más de 397 millones de pesos a nuestros Programas 
de Alimentación y Nutrición Familiar, es decir, de cada peso que 
gastamos, 60 centavos son invertidos en el rubro de nutrición.  

Este gran esfuerzo ha valido la pena, lo vemos en la mejora de nuestros 
niños, prueba de ello son los importantes resultados que enumeramos y la 
maravillosa sonrisa que ustedes ven en estos hermosos chiquitos.  

 

  

  

 

  

Servicios Jurídico Asistenciales 

Hemos desarrollado un papel proactivo en la actualización del marco 
jurídico que protege hoy en día los derechos de la familia, por ello: 

Participamos en la integración de la Ley para la Prevención y la 
Atención de la Violencia Familiar, que entró en vigor en enero de 
este año.  

De igual forma, en breve haremos llegar al Congreso Estatal, a través del 
Ejecutivo: 

El Proyecto de Ley para la Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México,  
El Proyecto de Ley para la Protección de los Adultos Mayores, y  
La actualización de la Ley de Asistencia Social de la entidad.  

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los señores diputados el  



importante apoyo que brindaron para analizar y aprobar las reformas 
legislativas que beneficiaron en materia de asistencia social a las familias 
mexiquenses.  

A los diputados electos que en breve entrarán en funciones, les hacemos 
una atenta convocatoria para sumarse a esta noble causa. Les ratificamos 
nuestra solidaridad y apoyo para contribuir en las iniciativas que la 
sociedad, y ustedes como representantes populares, promuevan para 
mejorar la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de nuestro 
estado. Sabemos que contamos con ustedes.  

Este año, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
otorgamos 158 mil 500 asesorías jurídicas, patrocinamos 4 mil 700 juicios 
y atendimos de manera integral a 3 mil 400 víctimas de maltrato 
comprobado.  

Asimismo, en los Albergues Infantiles brindamos atención integral a 792 
menores con situación de abandono, maltrato, orfandad o extravío.  

Para ellos, inauguramos la Escuela Primaria "Niños Héroes" en nuestro 
Albergue Temporal Infantil, única en su género en el país, ya que atiende 
a nuestros niños en tanto se resuelve su situación jurídica.  

También remodelamos el área de lactantes, construimos canchas de 
basquetbol y sembramos huertos para complementar sus actividades 
educativas y recreativas.  

Todos estos pequeños representan para mi esposo y para mí una gran 
prioridad. Por ello, hemos asumido el compromiso de convertirnos en su 
familia. Les aseguro que éste es un sentimiento hermoso, ya que al estar 
a su lado podemos brindar y recibir amor de personas que tienen un 
enorme corazón.  

De los niños que han llegado a nuestros albergues, reintegramos a 145 a 
sus familias, otorgamos a 54 en adopción plena y 25 más se encuentran 
en custodia previa.  

Gracias a la oportuna atención y reducción de trámites, incrementamos la 
entrega de menores en adopción en 41 por ciento respecto al año anterior. 

Hoy en día, las parejas que han decidido adoptar a un menor, 
generalmente esperan a pequeños de entre 1 y 2 años de edad, sin 
embargo, en nuestros albergues atendemos a cuando menos 120 niños 
de entre 4 y hasta 17 años que tienen su situación jurídica resuelta y que 
sólo esperan la oportunidad de disfrutar de una mejor calidad de vida a 
través de una familia.  

Por ello, hago un llamado a las parejas que deseen disfrutar del cariño y 
del amor de un niño en sus hogares, para que reflexionen y consideren 
que el privilegio de la paternidad no tiene límite de edad, porque el amor y 
el cariño de un hijo es para siempre. 

En el Estado de México, uno de cada cinco hogares está sustentado por 
una mujer. La población femenina mexiquense representa la suma de 
once estados de la república, por ello, para mi esposo el licenciado Arturo 
Montiel Rojas, Gobernador del Estado y para el DIF, atender a las madres 
trabajadoras representa una gran prioridad.  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  



  

Para ellas y sus hijos inauguramos las estancias infantiles de Coacalco, 
Chimalhuacán, Valle de Chalco, Metepec, Chalco y Nicolás Romero, con 
una inversión superior a los 15 millones de pesos. De igual forma, los 
Sistemas Municipales de Coatepec Harinas, Lerma, Joquicingo, 
Naucalpan, Tlalnepantla, y Tonatico hicieron lo propio.  

Contamos ya con 121 estancias y 96 centros de desarrollo infantil, en los 
que atendemos a más de 20 mil niños, y estamos construyendo dos más 
en los municipios de Atlacomulco y Amatepec.  

Continuaremos apoyando el desarrollo de nuestros niños en las escuelas 
pero, sobre todo, continuaremos fortaleciendo la presencia y el papel 
fundamental que juega la mujer en nuestro país, en nuestro estado y en 
nuestra sociedad.  

A todas ustedes, mujeres emprendedoras, mi reconocimiento personal por 
ser el eje de sus familias.  

  

Atención a la Discapacidad 

En el DIF Estado de México trabajamos para que las personas con 
capacidades diferentes disfruten de las mismas oportunidades y sean 
integradas en la vida de nuestras comunidades.  

Cada vez hay más niños y jóvenes con discapacidad que estudian en 
escuelas públicas regulares, son cada vez más los que se integran a la 
vida laboral.  

Los sueños y esperanzas se pueden alcanzar siempre y cuando haya 
alguien que esté dispuesto a vencer los obstáculos que se le presenten, 
muestra de ello son todas las personsa con capacidades diferentes aquí 
presentes, quienes cada día nos dan ejemplo de voluntad.  

Este año instalamos trece Módulos PREVIDIF, a la fecha contamos ya con 
41. De ellos, 29 se establecieron en esta administración, lo que significa 
un incremento de 250 por ciento en nuestra capacidad para este renglón.  

En materia de rehabilitación, contamos con la infraestructura más amplia 
de todo el país para la atención de personas con capacidades diferentes 
con 59 centros y unidades, cantidad superior a todas las que operan 
actualmente los estados de Coahuila, Guerrero, Querétaro y Quintana 
Roo.  

Equipamos e inauguramos las Unidades Básicas de Rehabilitación e 
Integración Social de Acolman, Aculco, Apaxco, Ocoyoacac, Tonatico, 
Villa Victoria, Acambay, Calimaya, Coacalco, Chimalhuacán, Huehuetoca, 
Jaltenco, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Polotitlán y Tlalnepantla, con lo 
que hemos aumentado en 42 por ciento nuestra red de atención durante la 
presente administración.  

Mediante esta amplia red, otorgamos más de 209 mil consultas y 684 mil 

 

  

 



  

terapias, con las cuales beneficiamos a más de 207 mil personas. 
Estamos construyendo la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración 
Social de Tejupilco, en la que estamos invirtiendo más de 3 millones de 
pesos para ampliar nuestra atención y beneficiar a más de 5 mil personas 
del sur del estado.  

Por otro lado, en el Centro de Rehabiltación y Educación Especial (CREE) 
inauguramos el Centro de Tecnología Adaptada, rehabilitamos el Taller de 
Prótesis y Órtesis, el Área de Habilidades para el Trabajo y ampliamos el 
Área de Terapia Ocupacional con una inversión de 591 mil pesos. 

Con el objeto de fomentar la participación social, organizamos 
Rehabilitones en siete regiones del estado, en los que recaudamos 4 
millones 780 mil pesos, los cuales sirvieron para construir el Jardín 
Terapéutico del Centro de Rehabilitación e Integración Social de Chalco, 
ampliar las unidades de rehabilitación y otorgar apoyos directos.  

En materia de integración laboral, capacitamos a mil 758 personas y a 315 
las incorporamos a las actividades productivas con el apoyo de 43 
empresas.  

Gracias a ustedes, señores integrantes de la iniciativa privada, por 
demostrar que la discapacidad no es un impedimento para salir adelante y 
desarrollarse como seres humanos.  

Derivado de las giras de trabajo y de las peticiones recibidas de manera 
directa a través de los Sistemas Municipales DIF, este año otorgamos 3 
mil 328 apoyos funcionales a igual número de beneficiados por un monto 
de 6 millones 842 mil pesos.  

Para mí es una enorme satisfacción la cifra alcanzada, la cual no tiene 
precedente alguno. Estoy segura que ésta ha sido una gran inversión, 
porque todos los que estamos aquí sabemos que nuestra mejor inversión 
es su felicidad, su vida y sus proyectos, por ello les entregamos nuestro 
amor a todos ustedes.  

  

  

  

Prevención y Bienestar Familiar 

  

La esencia del trabajo del DIF es prevenir y procurar el bienestar de la 
familia, por ello, impartimos pláticas de orientación a 156 mil jóvenes y 
atendimos a más de 8 mil 700 madres adolescentes.  

Nuestros programas de orientación telefónica De Joven a Joven y Niñotel, 
servicio que sólo funciona en dos entidades del país, atendieron más de 
62 mil llamadas, es decir, un promedio de 170 llamadas diarias, las 24 
horas del día.  

Ha sido muy importante la suma de esfuerzos que hemos realizado para 

 

  

  



eliminar el trabajo infantil, por ello, este año otorgamos mil 880 becas para 
menores en situación extraordinaria a fin de asegurar la reintegración a 
sus familias y a sus estudios.  

Por otra parte, brindamos más de 196 mil consultas psicológicas y 
conformamos 173 grupos de escuela para padres.  

En materia de prevención y atención de las adicciones, ofrecimos 
orientación, pláticas y consultas que beneficiaron a casi 189 mil personas. 

Un aspecto muy importante ha sido la promoción de la salud mental, por 
ello llevamos a cabo la Cuarta Semana de Salud Mental, en la que 
participaron alrededor de 67 mil personas, así como el Cuarto Congreso 
Nacional de Salud Mental.  

En este mismo marco, en el mes de junio se instauró el Comité de Salud 
Mental del Estado de México, en el que nuestra institución participa de 
manera muy decidida.  

Hemos obtenido tan buenos resultados, que expertos asesores de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de 
la Salud nos visitaron para conocer y evaluar nuestros programas. 
Recibimos un amplio reconocimiento por nuestros modelos innovadores.  

De igual forma, en el Estado de México recibimos el reconocimiento de la 
UNICEF por ser la primera entidad del país en integrar el Programa de 
Acción en Favor de la Infancia 2003-2005, que incorpora líneas de acción 
específicas para dar cumplimiento a los acuerdos de la Convención de los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas.  

Estamos muy orgullosos de que el trabajo que llevamos a todas nuestras 
comunidades sea valorado por sus beneficiarios y ampliamente 
reconocido por instituciones internacionales tan prestigiadas, eso nos 
motiva a seguir adelante.  

 

  

  

 

  

  

Adultos Mayores y Pueblos Indígenas 

Desde que asumí el cargo dentro de esta institución, pedí que fueran 
fortalecidas las áreas y las acciones emprendidas para la atención de los 
adultos mayores y los grupos indígenas. 

En nuestro estado viven más de 800 mil adultos mayores, cifra superior a 
la suma de la población de este sector de los países de El Salvador, 
Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, de igual forma habitan más de 
350 mil indígenas, tanto originarios como migrantes de otras entidades.  

Ante esta situación y dado el apoyo y amor que estos grupos requieren 
creamos, hace justamente un año, la Coordinación Estatal de Atención a 
los Adultos Mayores y Pueblos Indígenas que ha logrado resultados muy 
satisfactorios, ya que entregamos 47 mil 381 credenciales con las cuales 
el adulto mayor obtiene múltiples beneficios. 

 

  

  



  

Con el apoyo de mi esposo y de las dependencias del gobierno estatal, se 
han sumado a nuestra labor más de 350 empresas, las cuales han firmado 
convenios con el DIF Estado de México para que nuestros adultos 
mayores obtengan descuentos y trato preferencial, logrando con ello la 
participación ciudadana y fomentando el respeto al adulto mayor.  

Establecimos la Tienda de Artesanías y Manualidades, con la cual 
brindamos una alternativa para que sus productos puedan ser vendidos, y 
remodelamos y equipamos para ellos la Casa de Día de Toluca; asimismo, 
inauguramos la de Jilotepec y se encuentra en construcción la de Donato 
Guerra. 

El Programa "Juntos de Paseo con un Nuevo Rostro", les ofrece en forma 
gratuita, transporte y acceso a centros recreativos y culturales. A la fecha 
hemos beneficiado a mil 424 indígenas y adultos mayores.  

Señores empresarios, representantes de las organizaciones sociales, 
presidentas y presidentes de los Sistemas Municipales DIF: la atención de 
los adultos mayores y de los indígenas es una oportunidad para retribuir 
todo lo que nos han dado en la vida. 

Necesitamos unirnos y consolidar este hermoso proyecto de vida para 
quienes representan nuestras raíces, quienes nos han permitido llegar a 
ser lo que somos; ellos son nuestro mayor orgullo. Sé que puedo contar 
con ustedes.  

  

 

  

  

 

  

Patronato 

El DIF, a través de su Patronato, promueve e incentiva la participación de 
todos los sectores sociales en las labores de asistencia para ampliar las 
posibilidades de ayuda a la población que menos tiene, prueba de ello es 
que 17 mil 700 personas de diferentes localidades del estado recibieron 
apoyos directos, de forma inmediata, para enfrentar condiciones adversas 
y de urgencia.  

Contamos con 124 grupos voluntarios municipales, 24 voluntariados 
estatales y grupos de carácter privado que han trabajado en localidades 
con alto grado de marginación, para promover el desarrollo familiar y 
comunitario, en beneficio de 28 mil personas. 

Gracias al importante trabajo de las voluntarias y a su entrega constante 
año con año, desde que se inició la colecta anual de la Cruz Roja 
Mexicana en nuestro estado. Quiero decirles que la cifra recaudada, 
aportada este año fue superior a un millón 743 mil pesos.  

A todas ustedes compañeras y amigas, gracias por su entrega y por dar 
sin esperar nada a cambio. Los que estamos aquí valoramos de verdad su 
esfuerzo. Muchas gracias. 

 

  



  

Llevamos a cabo jornadas oftalmológicas en diversas regiones de la 
entidad, en las que entregamos más de 19 mil pares de lentes en forma 
gratuita, cifra que casi duplicó la del año anterior; asimismo, realizamos 
154 cirugías de catarata y 82 de pterigión, mejorando la calidad de vida a 
igual número de personas. 

Nuestro agradecimiento al Club de Leones Axiliztli México, A.C., 
Fundación LensCrafters, Wanatah Indiana Lions Club, Medical Ministry 
International, Universidad de Montemorelos, Fundación Concepción 
Martínez y al Conalep, por esta noble tarea.  

Reciban también mi reconocimiento todos los empresarios que este año 
se han sumado a nuestros esfuerzos a través de sus valiosos donativos.  

Muchas gracias a ustedes, que confían en nosotros y nos permiten, a 
través de sus donativos, devolver una sonrisa y contagiar ánimo a quienes 
necesitan de nuestro apoyo para seguir adelante, nuevamente muchas 
gracias.  

 

  

Operación Regional 

Desde el inicio de mi gestión al frente del DIF, una de mis prioridades fue 
la de tener un acercamiento directo y frecuente con la gente, y sabía que 
esto sólo lo podría lograr visitando sus comunidades.  

Por ello, realizamos 75 giras de trabajo en las doce regiones de nuestro 
estado. Dentro de éstas y como parte del Programa de Apoyo Invernal, así 
como de las celebraciones del Día de Reyes y Día del Niño, entregamos 
más de 900 mil apoyos y juguetes.  

Además, realizamos 140 jornadas médicas en comunidades que no tienen 
servicios de salud, en ellas brindamos más de 5 mil consultas médicas y 
odontológicas. 

Nuestra institución siempre ha brillado por su transparencia. Este año 
culminaron las administraciones 2000-2003 de los Sistemas Municipales 
DIF, para garantizar una transición ordenada llevamos a cabo el Curso 
Taller de Entrega-Recepción, en coordinación con la Contaduría General 
de Glosa de la Legislatura local. 

El DIF Estatal y los Sistemas Municipales DIF hemos consolidado 
nuestros esfuerzos, caminamos de la mano, con un mismo sentido y con 
objetivos comunes. 

Para todas ustedes quienes me acompañaron en este periodo, mi 
reconocimiento personal y el del DIF Estado de México, porque gracias a 
su gran vocación hemos avanzado juntas. 

Continuemos el camino para que desde su casa o su ámbito de acción, 
hagan de la asistencia social un proyecto de vida. Gracias por su apoyo. 

 

  

  

 



  

  

Bajo la misma perspectiva, realizamos el Seminario de Información para 
las y los Titulares de los Sistemas Municipales DIF 2003-2006, en el que 
compartimos las líneas de trabajo a seguir y las acciones coordinadas con 
el Sistema Estatal.  

Desde mi primer contacto con las nuevas y los nuevos presidentes de los 
Sistemas Municipales DIF, les convoqué a compartir objetivos y a 
aprovechar este privilegio de servir que nos da la vida, para formar un sólo 
equipo de trabajo y unirnos en una causa tan noble. 

Hoy, nuevamente les reitero mi compromiso de estar a su lado, de cerrar 
filas, de trabajar por quienes más nos necesitan. Segura estoy que con su 
decidida participación lograremos que quienes depositan la confianza en 
nosotros sientan el respaldo de nuestra institución pero, sobre todo, el 
amor y el cariño de un ser humano.  

  

Desarrollo Institucional 

 
Estamos trabajando intensamente para lograr la certificación de calidad 
con las especificaciones de la norma ISO-9001-2000 en ocho procesos, 
de los cuales tres son de alto impacto social, que son los referentes a la 
entrega y supervisión de los desayunos escolares y las adopciones, así 
como cinco de carácter administrativo vinculados con los procesos de 
planeación, programación, presupuestación, contabilidad y adquisiciones. 

   

  

Nuevos Proyectos 

En este lapso estamos viendo resultados y concretando la visión de una 
nueva asistencia social que nos planteamos desde el inicio de esta 
administración, con el objeto de ser una institución moderna y líder en la 
asistencia social de nuestro estado y de nuestro país. 

Sabemos que nuestra visión es correcta y que el rumbo que hemos 
tomado continuará otorgándonos grandes satisfacciones.  

Por ello, este año concretaremos nuevos proyectos con los cuales 
continuaremos a la vanguardia a nivel nacional: 

Raciones vespertinas, seremos el primer estado que otorgue 

 

  



apoyo alimenticio a los menores que asisten a las escuelas por las 
tardes. 
Programa Nutricional de Adultos Mayores, a través del cual 
otorgaremos un apoyo alimenticio a nuestros abuelitos que contiene 
los nutrientes necesarios para preservar su salud. 
Crearemos el Centro Experimental de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario, primero en su género en el país, para fortalecer la 
capacitación de los promotores municipales y, en consecuencia, de 
las comunidades que atienden. 
Credencialización de personas con capacidades diferentes, 
otorgaremos atención especial, así como acceso a servicios y 
descuentos. 
Integraremos una línea de canalización, nuestro: 01 800 10DIFEM, 
a través de la cual haremos inmediatos y oportunos nuestros 
servicios y apoyos. 
Pondremos en marcha la Unidad Móvil de Atención a Adultos 
Mayores, la cual contará con especialistas gerontológicos que 
brindarán mejor atención a nuestros abuelos. 
Fideicomiso ASÍ, vamos a integrar en un solo fideicomiso las 
diversas cuentas de aportación social con las que contamos; con 
ello vamos a ganar mayor transparencia, confianza y eficacia en la 
aplicación de los recursos. 
Sorteo instantáneo: como una nueva estrategia de procuración de 
fondos, vamos a organizar sorteos en los que todos ganaremos, 
porque además de los premios que ustedes podrán obtener, 
ganarán la satisfacción de apoyar a quienes más lo necesitan.  
Juzgado de lo Familiar en el DIF, en coordinación con el Tribunal 
Superior de Justicia se establecerá un juzgado a efecto de agilizar 
los trámites y procedimientos vinculados con los procesos de 
adopción. 
Transporte gratuito a adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes, en breve firmaremos un convenio con las 
organizaciones de transportistas, para que estos grupos tan 
importantes reciban este servicio por todo el estado.  

De igual forma, daremos un relanzamiento a los siguientes programas: 

En el Programa de Desayunos Escolares, vamos a ampliar la 
variedad a cuatro menús.  
En la distribución de despensas, este año lograremos beneficiar 
hasta 142 mil familias, 50 por ciento más de las que actualmente 
atendemos.  
A través del Modelo Mexiquense de Salud Mental, vamos a 
capacitar a todos los médicos de atención primaria, a fin de detectar 
a tiempo y brindar la atención necesaria en trastornos emocionales 
y mentales.  
Dentro del Programa Mexiquense de Medicina Social Comunitaria, 
dispondremos de un mayor número de unidades móviles que nos 
permitirán recorrer en cinco días todos los municipios del Estado de 
México.  

Además, llevaremos a cabo las siguientes obras y acciones: 

Construcción de una estancia infantil en Melchor Ocampo y la 
Unidad de Rehabilitación e Integración Social de Zinacantepec.  

 

  

  

 



Adquisición de autobuses para adultos mayores y discapacitados, a 
fin de ofrecerles mayores servicios de recreación y convivencia.  
Dentro de nuestra institución, vamos a rehabilitar y equipar los 
almacenes de los programas de alimentación.  
En el CREE, instalaremos la Sala de Estimulación Neurosensorial, 
rehabilitaremos el Área de Valoración y Tratamiento, y ampliaremos 
el Área de Terapia Física.  
De igual forma, para nuestros chiquitos, vamos a rehabilitar su 
comedor y la lavandería de los albergues infantiles.  
También construiremos el salón de usos múltiples para el servicio 
de áreas educativas del DIF Estado de México.  

En estos proyectos invertiremos más de 34 millones de pesos en beneficio 
de los diversos sectores y atendiendo así, las necesidades primarias de 
nuestro organismo. 

  
La nuestra es una institución de naturaleza dinámica que debe mejorar día 
a día para estar a la altura de los tiempos y de las necesidades actuales; 
que debe fortalecer y ampliar su capacidad de apoyo asistencial, pero 
también debe incidir con más decisión para fortalecer una nueva cultura 
familiar de prevención y promoción de derechos. Éste es mi más firme 
compromiso personal y estoy segura que con su apoyo lo lograremos. 

Señoras y señores: 

Al compartir con ustedes este informe estoy consciente de que los 
números son muy importantes, pero lo que realmente trasciende y lo que 
nos llena como seres humanos, es aquella obra, aquella palabra que en el 
momento justo y de mayor necesidad llegó a quienes más lo requerían.  

Sabemos que somos la entidad más poblada del país, que somos la 
entidad de los grandes números, la de las grandes necesidades; que 
somos la entidad de los grandes retos, pero que también somos el estado 
de las grandes voluntades y satisfacciones.  

Esto no lo cambiamos por nada, porque servir a nuestros hermanos es el 
regalo más grande que nos ha dado la vida.  

Detrás de estas cifras y de estos logros se encuentra el trabajo 
comprometido de un gran equipo integrado por seres humanos que están 
plenamente convencidos de que podemos construir juntos un mejor 
estado para nuestros hijos. 

Tengamos presente que es un orgullo llevar a cabo la labor de asistencia 
social a quienes más lo necesitan, porque en el recuento de los logros se 
recibe una doble satisfacción: mejorar los niveles de vida de muchos seres 
humanos y crecer y enriquecerse como personas. 

Quiero agradecer, desde lo más íntimo, desde mi corazón, a la persona 
que comparte conmigo mi deseo de servir, a un hombre que me ha 
contagiado el enorme amor por esta tierra y por su gente, con quien 
disfruto y construyo a diario un hermoso proyecto de vida. 

A un hombre honesto, generoso, que me ha respaldado en todo momento 
y me ha enseñado el valor de amar. A un hombre del cual estoy 



   

  

plenamente enamorada. A ti, mi esposo Arturo. 

A mi familia, por compartir conmigo esta inolvidable experiencia y siempre 
estar a mi lado.  

A mis mil 600 compañeros de la gran familia DIF, porque me han brindado 
su cariño y han dado su mejor esfuerzo para alcanzar estos logros. 

A todos los secretarios del gobierno del estado, a los servidores públicos, 
a las instituciones y toda la gente que nos han apoyado para seguir 
creciendo.  

Y a todos los medios de comunicación, compañeros habituales de giras, 
eventos y propósitos, porque han difundido de manera fenomenal las 
acciones que hemos emprendido en favor de la gente más necesitada. 
Muchas gracias a todos.  

El DIF Estado de México hoy se consolida con acciones concretas como 
una institución moderna y líder en asistencia social, como una institución 
noble y humana, con objetivos claros y perfectamente bien definidos; 
como una institución de valores, de amor y de profundo respeto a la 
sociedad.  

Se consolida ante ustedes como el mejor aliado de las causas nobles y de 
las necesidades humanas. 

Muchas gracias.  


