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El principal objetivo del gobierno encabezado por mi padre, ciudadano Carlos Romero
González, y el mío, es otorgar a la población de nuestro municipio las herramientas
necesarias para su desarrollo, velando en todo momento por la integridad del núcleo familiar,
mismo que permitan elevar su calidad de vida, razón por la cual se ha puesto especial
atención a la población vulnerable. Tales como:








Menores de 5 años
Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
Adultos mayores
Personas con capacidades diferentes
Madres solteras
Personas vulneradas
Familias en situación de extrema pobreza

Cada una de las acciones emprendidas, han sido posibles gracias a la estrecha coordinación que
este Sistema Municipal ha mantenido con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia,
a quien manifiesto mi más profundo agradecimiento y más sincera admiración por el apoyo brindado
a los más desprotegidos de nuestro estado. Pues mediante la suma de esfuerzos se han aplicado
de forma eficaz la ejecución de los siguientes programas.
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ASISTENCIA ALIMENTARIA

Una de las prioridades de este Sistema Municipal, es
resguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes,
la educación es una parte muy importante en este grupo
social, pero para poder adquirir los conocimientos,
primero debe contarse una sana alimentación,
lamentablemente gran parte de esta población no
cuenta con los recursos necesarios para llevar una sana
alimentación, lo cual genera muchas carencias
alimenticias lo que influye y se refleja en el aprendizaje
de estos menores.
Es por ello que este Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia ha focalizado la
población más vulnerable en este tema y ha logrado
integrar un padrón de 298 beneficiarios los cuales
forman parte del subprograma “Desayunos Escolares
Calientes” de programa “Asistencia Alimentaria para
Sujetos Vulnerables”, haciendo un total de 1’085 en el transcurso de este año.
Por tal motivo fue integrada la población menor a los 6 años, requiere más nutrientes para
su sano desarrollo, un padrón de 282 beneficiarios en el subprograma “Desayunos Escolares
Fríos”, forma parte del programa “Asistencia Alimentaria para Sujetos Vulnerables”. El cual
contribuye al mejoramiento de su estado nutricional, para lo cual, reciben un Brick de leche
de 250 mL, complementado con una palanqueta de avena.
A la fecha se han distribuido:
29’318 Bricks de leche
29’318 Palanquetas de avena
Con la finalidad de elevar procesos de organización, participación
social y acciones educativas a partir de un proyecto de
alimentación, se encuentran operando en esta jurisdicción
municipal tres cocinas en centros escolares como parte del
subprograma “Desayunos escolares calientes”, mismos que se
encuentran ubicados en las localidades de Vicente Guerrero, San
Lorenzo y Colonia Ejidal.
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SERVICIOS ASISTENCIALES A PERSONAS DESAMPARADAS

A fin de proporcionar atención a las personas
en desamparo que no cuentan con servicios de
seguridad social y que requieren apoyo en
medicamentos,
estudios
especializados,
traslados intervenciones quirúrgicas, lentes,
egresos hospitalarios y gastos funerarios, este
SMDIF cuenta con el programa “cerca de ti”.

Otorgando un total de:
226
138
144
36
7
41
20
14

traslados con la Ambulancia
traslados con el Vehículo de Transporte Adaptado
entregas de pañales para adulto
entregas de pañales jumbo infantiles
apoyos de estudios especializados ( laboratorio)
apoyos de medicamentos
apoyos de traslado
apoyos funerarios
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VER POR TI
Otra vertiente de este es el programa “Ver Por Ti”, el cual está encaminado a
rescatar o mejorar la visión de las personas que padecen de “cataratas”.
De Dicho Programa, en este municipio se valoraron alrededor de 20 pacientes,
de los cuales se lograron operar 3 personas, recuperando la visión en un 80 %.

 LENTES
En coordinación con la “Opti-k Manhattan” se apoyó con el 50% del valor de los lentes a las
personas que fueron valoradas y adquirieron los productos de esta.
Este mismo se realizó en:
Cabecera Municipal
Vicente Guerrero
San Lorenzo
Colonia Ejidal



Alto Tío Diego
Colonia Enríquez
Mafafas

FERIA DE LA SALUD

Para muchos de los pobladores de este municipio, les es muy difícil viajar
hasta los centros de salud a realizarse sus chequeos de rutina o estudios
especiales, es por ello que este Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia en coordinación con la Presidencia Municipal se
decidió traer hasta nuestro municipio dicha feria, la cual conto con diversos
servicios médicos y laboratoriales como exploración de mama, Papanicolaou, ultrasonidos pélvicos
y obstétricos; electrocardiograma, atención dental; análisis de laboratorio como biometría hemática,
química sanguínea, examen general de orina, reacciones febriles, antígeno prostático, pruebas de
VIH y de embarazo.
Esta se realizó en tres ocasiones en el presente año, en esta cabecera
municipal, culminando con la semana de la salud, que al igual que en las
anteriores, se colocaron módulos de información, y en esta última se
agregó el modulo del instituto de la mujer y promoción del buen trato. Es
importante recalcar que la convocatoria se lleva a todas las localidades
del municipio.
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ASISTENCIA SOCIAL A ADULTOS MAYORES

Se han realizado 27 afiliaciones al Instituto
Nacional de Personas Adultas Mayores
(INAPAM), dicha afiliación permitiendo a las
personas mayores de 60 años, a descuentos en
líneas de transporte, almacenes, servicios,
médicos, farmacias y otros establecimientos.

De la misma forma, y como resultado de los beneficios
otorgados por la Ley número 223 que crea el Programa “
Pensión Alimenticia Para Adultos Mayores”, en nuestro
municipio actualmente son beneficiarios 9 personas que no
contaban con protección de los Sistemas de Seguridad
Social, los cuales reciben su apoyos mediante una tarjeta
de débito.
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ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Reafirmando nuestro compromiso hacia este grupo de la sociedad, en el transcurso del presente
año fueron entregados

10
4
1
1

Bastones
Sillas de ruedas
Carriola P.C.I
Andadera

Además bajo resguardo de esta institución, se cuenta, para préstamo a la ciudadanía, con:
No. Artículos Aparato Funcional
1 Andadera
2 Silla de ruedas

De las cuales se han dado en préstamo:
Beneficiarios Aparato Funcional
1 Andadera
4 Silla de ruedas

6

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

A efectos de exaltar el derecho de las
niñas, niños y adolescentes con el fin de
inculcar una cultura de sana convivencia
entre los habitantes menores de 15 años
en las congregaciones de este
municipio, se han realizado distintas
caravanas, donde se llevan talleres,
platicas con distintas temáticas.
Para
este curso de verano se
coordinaron el H. Ayuntamiento, y las
Direcciones del Instituto de la Mujer, DIF
Municipal, Protección Civil, Fomento
Agropecuario, Registro Civil; Biblioteca, Regiduría, Procuraduría de la defensa del Menor y
Transparencia. Dichos talleres están encaminados a fomentar una cultura de inclusión, con el
objetivo de disminuir los niveles de discriminación y violencia entre las nuevas generaciones, para
formar personas integras y capaces de fortalecer la de equidad en nuestra sociedad. Por otro lado,
y no siendo de menor importancia, con estos talleres se tiene también el objetivo de fomentar y
rescatar las tradiciones propias de México, tales como son el día de Muertos, Día de reyes, etc., así
como retomar los viejos juegos, aquellos que en su época reflejaban una infancia llena de alegría
forjando lazos inquebrantables entre los contemporáneos.
Estos talleres se realizaron en las siguientes localidades:
No. Localidad
1
2
3
4

Cabecera Municipal
Vicente Guerrero
Alto Tío Diego
Mafafas
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Es importante mencionar que cada uno de los talleres fue pensado de acuerdo a las necesidades
de cada localidad y a la temporada que se impartían, en el caso de Alto Tío Diego y Vicente Guerrero
las actividades de rescate hacían alusión a la época de Día de Muertos y en Mafafas a Navidad. Por
otro lado en la cabecera municipal se realizaron actividades de reciclado y manualidades funcionales
para los pequeñitos.



Cine

Aunado a este programa se realizó una jornada de “Cine” en algunas de las comunidades de este
municipio y con el objetivo de recatar nuestras tradiciones y valores, donde las películas que se
proyectaban fomentan el rescate de estos, seleccionadas por el mensaje que estas transmiten. Las
proyecciones fuero hechas en las siguientes localidades:

Cabecera Municipal
Vicente Guerrero
Citalapa
Barro Blanco

Alto Tío Diego
Colonia
Enríquez
El Patio

Mafafas
La Parada
La Cañada
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ASISTENCIA JURÌDICA

En el presente ejercicio se implementó el programa “Servicios de Asistencia Jurídica” creado
especialmente para personas de escasos recursos que no pueden acceder a estos servicios para
atender y dar solución a sus problemas.
En este aspecto se intervino en:
80
5
5
3

Orientaciones y asesorías jurídicas
Convenios de pensión alimenticia
Apoyos en registros extra temporáneos
Cartas de tutela temporales
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DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Uno de los objetivos de este Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia es controlar los factores que
ponen en riesgo la seguridad de las familias y proveer a las
mismas de los insumos que les permitan mejorar su calidad de
vida, razón por la cual, fue llevado a cabo en tres de las
comunidades de este municipio, el subprograma de “Proyectos
Productivos” mediante el cual se les proporciono la maquinaria
y las herramientas necesarias para instruirse en las prácticas de autoempleo, poniendo en marcha
los proyectos:
San Lorenzo Taller de Costura
Rincón Grande Molino de Nixtamal
Colonia Enríquez Panadería
Mediante el cual fueron entregados los paquetes correspondientes a estos proyectos. Siendo
beneficiadas 18 jefas de familias correspondientes a estas comunidades. La finalidad de estos es
crear una cultura de trabajo en equipo creando fuentes de trabajo en la comunidad y en este caso
contribuyendo a la inclusión del género femenino en la sociedad empleadora. Lo cual se ve como
una oportunidad de desarrollo íntegro y aportación económica a cada una de las familias, facilitando
o dándole un mejor acceso a los productos derivados del programa.
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EVENTOS ESPECIALES

En nuestro país existe un apego extraordinario por las diferentes ideologías forjadas por grupos
dispersos en la sociedad. A raíz de esto se forman costumbres o tradiciones que diferencian estos
grupos sociales. En nuestro municipio tenemos muy en claro que todos los que lo poblamos,
necesitamos de la motivación y gratitud de nuestras instituciones gubernamentales, es por ello que
en esta administración queremos hacerles sentir el cariño que tenemos al pueblo de Tepetlán a
través de distintos eventos especiales tales como:
 Día de Reyes
Con el objetivo de arraigar o volver a sembrar en los niños la ilusión de la venida de los 3 reyes
magos, haciendo alusión a la importancia del rescate de esta creencia en nuestro municipio, se tuvo
la intención de festejar a nuestros pequeñitos, con la entrega de algunos presentes a distintos centros
educativos en todas las localidades de este municipio.
 Entrega de Roscas de Reyes a centros Educativos de la Cabecera Municipal



14 de Febrero

El DIF Municipal, en coordinación con la oficina del registro
Civil y el H. Ayuntamiento, llevo a cabo la campaña de bodas
comunitarias mediante la cual 17 parejas regularon su
situación, proporcionando de esta forma certeza jurídica a
sus hijos.



Día del Niño
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Pensando en el sano esparcimiento de niños y niñas, y con
motivo de estos festejos, se realizó por primera vez “la Feria
del Niño” en esta cabecera municipal donde el palacio
municipal se vistio de risas y juegos, haciendo alusión a una
mini feria donde se colocaron distintos stands, piezas

importantes de esta, los cuales traían consigo alimentos, juegos, concursos y muchos más,
acompañados de los monumentales juegos mecánicos y brin colines. Todo esto con el fin de divertir
y agasajar a los más pequeños de casa. Endulzando cada uno de los centros educativos de este
municipio.



Diez de mayo

Reconociendo la labor de las Jefas de hogar,
se agradeció su esfuerzo con distintos eventos
en la cabecera municipal y localidades
aledañas, llenándolas de regocijó con:





Festivales
Presentes
Pastel
Actividades dinámicas
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APOYOS ESPECIALES
Un grupo muy importante de la población de este municipio, desde tiempos remotos y debido a las
pocas fuentes de empleo, se encuentran en situación de marginación, por lo cual es muy importante
no dejarla en desamparo, en la etapa de reconocimiento del municipio, se identificó quienes
necesitan el apoyo.
Pensando en la vulnerabilidad de algunos grupos sociales fueron entregados:

383 Cobertores
130 Despensas
248 Lienzos de tela

Con los cuales se busca contribuir con este grupo, brindándoles protección debido a las inclemencias
del clima a las familias más necesitadas.
Es importante mencionar que estos apoyos se realizaron en coordinación con la Dirección de registro
Civil.
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La coordinación entre los tres Niveles del Sistema DIF es la base que nos permitirá seguir atendiendo
los rezagos en nuestra familias, de esta forma lograremos garantizar a los habitantes de nuestras
comunidades mejores condiciones de vida, educación y comunicación, así como servicios de salud,
los cuales nos permitan mejorar la calidad de vida, no dejando de lado la equidad de género.
Aún falta mucho por hacer, pero el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia sigue
trabajando en beneficio de las comunidades de Tepetlan, especialmente por aquellos que más lo
necesitan.
Me despido, no antes sin reafirmar mi agradecimiento hacia el Señor Presidente Municipal, por el
apoyo que nos ha brindado y el respaldo otorgado para el logro de las tareas que nos hemos
planteado, fortaleciendo el compromiso que tenemos por el Municipio de Tepetlan. Muchas gracias
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