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PROGRAMA PREVENCIÓN MÉDICA PARA 
LA COMUNIDAD.

Hemos brindado: 

• 3 mil 643 consultas médicas; 
• 3 mil 362 consultas odontológicas a la población de 

escasos recursos;
• 4 mil 601 orientaciones, asesorías y aplicaciones de 

flúor a pacientes odontológicos;
• 4 mil 398 tratamientos odontológicos, presentando 

un incremento del 110% de población atendida 
respecto al año anterior; 

• Mil 320 citologías, exploraciones mamarias, y 
mastografías, en nuestros consultorios y la “Jornada 
Comunitaria por tu Salud”, así como mil 396 servicios 
prestados en módulos, orientados principalmente a 
servicios psicológicos, nutricionales, odontológicos 
y toma de glucosa capilar, en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
México; 

• Mil 863 exámenes de detección de diabetes mellitus 
e hipertensión arterial sistémica; 

• 229 consultas de optometría;  y 
• 5 mil 887 certificados médicos. 
 

Brindando un total de 26 mil 699 servicios. 
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Siendo empáticos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, realizamos 473 pruebas de 
COVID-19. 

Realizamos 13 “Jornadas de Salud y Servicios”, donde se brindaron consultas médicas, odontológicas y nutricionales, 
con el apoyo de las Unidades Móviles de DIFEM, así como lentes para vista cansada, orientación psicológica, módulos 
informativos de prevención del embarazo en adolescentes, prevención de adicciones, asesoramiento de los talleres 
que brinda el Centro de Atención Integral para Mujeres de Zinacantepec, asesoría legal, consultas al Registro Civil, 
servicio de bolsa de trabajo, y cortes de cabello; todo de manera gratuita; beneficiando en su conjunto a más de 7 
mil personas.
Jornadas que nos han permitido trabajar de la mano del Gobierno Estatal del Lic. Alfredo Del Mazo Maza; a través de 
la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia, la 
Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes, el Instituto de Salud del Estado de México, la Dirección 
de Prevención y Bienestar Familiar de DIFEM; todos con el firme propósito de acercar la atención sanitaria a la población 
mediante acciones integrales de promoción, prevención y educación para la salud, atendiendo a los diferentes grupos 
vulnerables, para contribuir a mejorar su calidad de vida. 
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Se instaló el Comité Municipal de Salud, integrado 
por representantes del sector público estatal y 
municipal, cuyo propósito es establecer el compromiso 
para desarrollar acciones que favorezcan la creación 
de entornos y comunidades saludables, con la 
participación de la comunidad y otras instancias 
gubernamentales.

Se creó el Patronato de Salud y Bienestar Familiar 
conformada por padres y madres de familia, sociedad 
civil, empresarios y representantes de la gestión 
municipal, con el propósito de promover actividades 
en beneficio de las familias de Zinacantepec.



LIC. JESSICA RÍOS LARA • DIF ZINACANTEPEC•
12

PRIMER INFORME DE RESULTADOS

Preocupados por el combate de las adicciones; este DIF Municipal, en conjunto con la Administración Pública del Lic. 
Manuel Vilchis Viveros, instancias gubernamentales estatales, así como representantes del sector educativo; instalamos 
el Comité Municipal Contra las Adicciones, para atender la problemática social y sanitaria derivada del consumo de 
estupefacientes. Con esta suma de esfuerzos, se impartieron 155 pláticas de prevención de las adicciones, en escuelas 
y población en general, beneficiando a cerca de 2 mil zinacantepequenses.

Derivado de la campaña permanente denominada 
“Medicaton” impulsada por esta administración, se 
presentó un incremento sustancial de fármacos 
destinados a la atención de la población infantil, adulta y 
adulta mayor.

Se realizaron gestiones para la adquisición de insumos 
médicos, las cuales han propiciado la incorporación de 
178 nuevos instrumentos para la atención médica y 
odontológica, así como de la unidad dental eléctrica 
gracias a la donación de DIFEM. 

Cabe destacar que se incorporó una unidad dental 
eléctrica más, para el mejoramiento de la atención a 
nuestros pacientes odontológicos, ésta adquirida con 

recursos propios. 
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PROGRAMA PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

En el cuidado a las Madres Adolescentes, proporcionamos orientación psicológica a madres adolescentes, 
adolescentes embarazadas y acompañantes, en condiciones de vulnerabilidad; también ofrecimos información sobre 
los cuidados maternos, embarazo, parto, puerperio, planificación familiar, métodos anticonceptivos, los primeros 
cuidados del bebé, alimentación, lactancia materna, estimulación temprana, vacunación, autoestima, servicios de salud 
y superación personal. 

Como actividades complementarias, se ofrecen talleres laborales donde se les capacita para elaborar cloro, fabuloso, 
suavizante para ropa y gel anti bacterial, lo que les permite generar ingresos propios. Sumando un total de 878 
servicios, este año. 
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Con referencia a la prevención del embarazo adolescente, llevamos a cabo nueve jornadas, talleres, actividades y 
pláticas, donde mil 79 jóvenes aprendieron temáticas sustantivas como: prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, uso correcto del condón, así como proyecto de vida; se gestionó con DIFEM la entrega en comodato de dos 
bebés virtuales al gobierno municipal de Zinacantepec, donde 40 parejas de novios de instituciones de educación 
media superior, tuvieron la experiencia simulada de paternidad y/o maternidad adelantada. En esta misma tesitura, 
efectuamos dos Jornadas de Prevención del Embarazo y Adicciones en Adolescentes con el lema “Yo me Cuido, 
Yo Decido” beneficiando a 653 menores.
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Este Organismo Descentralizado, se encuentra 
en constante capacitación, por ello, cursamos el 
Seminario de Actualización Profesional sobre 
Atención a la Natalidad Adolescente y Prevención 
del Embarazo Temprano, en colaboración con la 
Universidad Autónoma del Estado de México; que 
tiene como principal objetivo identificar los factores 
de riesgo y generar la estrategia municipal para la 
prevención del embarazo adolescente. 

Los adolescentes son la pieza fundamental del futuro 
de Zinacantepec, por ello, desarrollamos cuatro 
actividades recreativas en instituciones de educación 
básica y media superior, para jóvenes; y brindamos 
36 sesiones informativas dirigidas a adolescentes; 
canalizamos pacientes que requerían servicios 
médicos, nutricionales, psicológicos y jurídicos a 
instituciones rectoras en dichas materias; así como 
divulgamos el programa S.O.S. plataforma que funge 
como mecanismo de emergencia orientada a la 
prevención del suicidio; beneficiando con todo esto a 
un total de 816 adolescentes. También se brindó a este 
sector de la población mil 853 consultas psicológicas. 
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Llevamos a cabo la elección de 55 menores difusores municipales de los derechos humanos; quienes promueven 
sus conocimientos dentro del seno familiar, escuela y comunidad, con la finalidad de ser agentes de cambio comunitario. 
Instalamos el Cabildo Infantil de Zinacantepec, integrado por niñas, niños y adolescentes, menores difusores infantiles 
y líderes de sus localidades, quienes, en compañía del cuerpo edilicio municipal, tomaron protesta, sesionaron y dieron 
a conocer sus inquietudes y aportaciones para mejorar e impulsar la promoción de sus derechos.
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PROGRAMA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE

Se realizaron ocho talleres de capacitación para el 
trabajo, donde las mujeres han aprendido a elaborar 
artículos de limpieza, gelatinas, entre otros; que 
promueven de manera fehaciente el auto empleo 
y autoconsumo, velando por el fortalecimiento e 
impulso de la mujer. Presentando un incremento 
del 225% de beneficiadas con relación al ejercicio 
inmediato anterior.

Brindamos pláticas y talleres, en materia de prevención de trastornos emocionales y depresión, ayudando a 450 
mujeres zinacantepequenses.
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Igualmente, como parte de nuestras acciones, logramos poner en marcha el “Espacio Naranja”, que es un espacio de 
atención a mujeres zinacantepequenses que viven alguna situación de violencia de género; donde ofrecemos asesorías 
jurídicas civiles, familiares y penales; así como consejería, sensibilizando a las mujeres sobre las ventajas y beneficios 
de iniciar un proceso terapéutico psicológico; cabe destacar que todos estos servicios se ofrecen de manera gratuita.
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Implementamos la celebración del “Día Naranja” en la que todos los días 25 de cada mes, cada Unidad Administrativa 
de este Organismo Descentralizado, con el objeto de sensibilizar a la población sobre la Violencia contra las 
Mujeres; organiza dinámicas entre las que destacan: 

1. Plática “El Disfraz de la Violencia”, la cual tuvo como objetivo brindar información, para que las mujeres sepan 
reconocer cuando están siendo víctimas de violencia; para encumbrar una cultura de respeto, tolerancia y protección;

2. Elaboración del Lazo Naranja Humano, con el objetivo de sensibilizar a la población zinacantepequense de este 
problema; y

3. Mural “Mujeres que Inspiran” con el que buscamos crear conciencia y recordarnos lo importante que somos nosotras 
dentro de la sociedad. 

Así mismo, conmemoramos el pasado 25 de noviembre, el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer” con la Conferencia “Empoderamiento y participación social de las mujeres”.



LIC. JESSICA RÍOS LARA • DIF ZINACANTEPEC•
22

PRIMER INFORME DE RESULTADOS

Como parte de nuestros esfuerzos con perspectiva 
de género, celebramos el “Día Internacional del 
Hombre” con la Conferencia: “Promoviendo 
Modelos Masculinos Positivos”. Con el objetivo 
de promover aportaciones en donde, además 
de trabajar y proveer, apoyen en la crianza y 
cuidado de los hijos y en las actividades del hogar, 
contribuyendo así de manera positiva a la sociedad.

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra 
el Cáncer de Próstata, pusimos a disposición de 
todos los hombres mayores de 40 años, un Check 
Up Masculino, consistente en chequeo de glucosa, 
antígeno prostático, tensión arterial y examen general 
de orina, donde tuvimos la oportunidad de cuidar la 
salud de más de 53 hombres, realizando con esto, la 
Primer Jornada de Salud dedicada específicamente 
a nuestros hombres de Zinacantepec.
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PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizamos acciones concretas con beneficios directos a la población, entre las cuales destacan: 

• 93 pláticas y 12 talleres de prevención de la discapacidad tanto en escuelas, como a padres de familia y población 
en general, beneficiando a mil sesenta personas.

• Visitas domiciliarias, y orientaciones en temas de discapacidad, otorgando un total de 1,292 servicios. 
• 104 canalizaciones de personas detectadas en comunidad, para su atención en la Unidad de Rehabilitación e 

Integración Social, URIS. 
• 34 mil 139 terapias, físicas, ocupacionales, de estimulación temprana, de aprendizaje, psicológicas y de lenguaje a 

personas con discapacidad; lo que representa un incremento del 138% con relación al año anterior.
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Gestionamos ante el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaría de Seguridad, la operación del 
programa de Equinoterapia, para mejorar áreas de desarrollo sustantivas del paciente como: psicológica; personal-
social; lenguaje y comunicación; cognitiva, y motora, beneficiando integralmente a 28 familias.
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Gestionamos y entregamos 201 aparatos funcionales, como lo son: auxiliares auditivos, andadores infantiles, bastones 
de un punto, bastones para personas con discapacidad visual; así como sillas de ruedas para niños, adultos y 
neurológicas; en colaboración con DIFEM y el Instituto de Salud; ambos del Gobierno del Estado de México; con el 
firme propósito de que las personas con discapacidad, participen plenamente en las actividades de su vida diaria. 

En ánimo de otorgar herramientas de suma importancia, que beneficien la movilidad, independencia e inclusión de las 
personas con discapacidad, en colaboración con DIFEM logramos entregar 18 prótesis, lo que es un gran logro después 
del gran esfuerzo que esto implica para los pacientes, ya que se someten con mucha valentía a un largo proceso de 
preparación, ya que este conlleva el fortalecimiento de los músculos del cuerpo, un proceso psicológico para aceptar y 
recibir las prótesis, varias sesiones de tomas de moldes; 15 días de adaptación posteriores a la entrega para definir si la 
prótesis es definitiva o requiere algún cambio y, finalmente, el acabado estético; continuando con su rehabilitación para 
el manejo óptimo de las prótesis. 

Fomentamos la inclusión a través de la capacitación, adiestramiento productivo, y eventos recreativos y culturales como 
son: el Día Mundial del Síndrome de Down, Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y Día Internacional de 
Personas con Discapacidad, fomentando la participación de más de 1 mil 400 zinacantepequenses. 
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Se entregaron más de dos millones de desayunos 
escolares fríos y raciones vespertinas, disgregados en 
79 planteles educativos del sector público, de niveles 
preescolar y primaria; lo que representa la cobertura 
del 67.52 % del total de los planteles en el municipio; así 
como más de 420 mil desayunos escolares calientes, 
disgregados en 17 planteles educativos, beneficiando 
con esto, a más de 12 mil 300 menores, que acuden a 
planteles de educación básica; en colaboración con la 
Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar de DIFEM; 
resaltando que este año, en apoyo a la economía familiar, 
se suspendió la entrega de aportaciones económicas 
por parte de los padres de familia que reciben este 
apoyo.

Equipamos 7 desayunadores calientes, con 3 
refrigeradores, 10 mesas, 10 tablas de picar, 8 jarras, 8 
cuchillos, 6 vaporeras, 4 ollas express, 4 anaqueles, 4 
cucharones, 4 volteadores, 4 budineras, 4 cucharas de 
servicio, 3 tarjas, 2 purificadores de agua, 2 contenedores 
de agua, 2 parillas, 2 arroceras, 2 medidores de gramaje y 
1 mezclador para fregadero, para un total de 83 enseres 
de cocina, con el apoyo de DIFEM.  

Se conformaron 17 comités, integrados por 101 padres 
de familia de los planteles educativos beneficiarios; que 
participan activamente como voluntarios elaborando 
menús nutritivos y variados.
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PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIA

Se llevaron a cabo diagnósticos y servicios nutricionales, orientados a la prevención, tratamiento y combate al 
sobrepeso, obesidad y desnutrición, mismos que beneficiaron a más de cinco mil personas para mejorar su calidad 
de vida.

En cuanto a huertos familiares, creamos 31 centros de capacitación teórica y práctica; y distribuimos, de manera 
gratuita, más de mil paquetes de plántula y semilla, beneficiando a más de 4 mil 253 personas. 

Establecimos también 17 huertos escolares que producen hortalizas que contribuyen al consumo de productos 
nutritivos y, en su caso, complementan la preparación de menús del programa desayunos escolares calientes de las 
escuelas beneficiarias. 
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PROGRAMA APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

Como primera acción prioritaria, se da atención a 26 grupos; a través de actividades educativas, sociales, deportivas y 
manuales, a favor de desarrollar las habilidades y capacidades de más de 652 personas.

Gestionamos y entregamos 541 apoyos funcionales, entre sillas de ruedas, bastones, andaderas, aparatos auditivos y 
lentes, gracias a la ayuda de DIFEM; todo esto para mejorar la calidad de vida de este sector de la población.
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Para mantener activa la recreación y convivencia de los 
adultos mayores, en coordinación con DIFEM, ofrecimos 
12 recorridos a diferentes destinos turísticos, tales 
como Valle de Bravo, Estado de México; Taxco, Guerrero; 
y Araró, Michoacán.

Al mes de agosto, tramitamos y entregamos 1 mil 70 
tarjetas INAPAM, incrementando en un 143% la entrega 
con relación al año anterior.
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Implementamos el “Grupo Multidisciplinario de Atención a Casos de Adultos Mayores”, con el objetivo de salvaguardar 
sus derechos en posibles casos de maltrato, violencia y abandono.

Gracias a la colaboración de la Coordinación de Atención de Adultos Mayores de DIFEM, pudimos entregar mobiliario 
nuevo para el equipamiento del Centro Médico Asistencial del Adulto Mayor de San Luis Mextepec y el Centro de 
Desarrollo Comunitario de Acahualco.

Además, celebramos el “Día del Adulto Mayor”, donde compartimos los alimentos, bailamos con música en vivo y 
entregamos apoyos, generando la participación activa de 600 personas, de los 26 grupos de adultos mayores.
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PROGRAMA CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS

Se efectuaron acciones de remodelación de la infraestructura del DIF, tales como Centros Médico Asistenciales del 
Adulto Mayor, Oficinas Centrales del DIF, Unidad de Rehabilitación e Integración Social, así como Centros de Salud, con 
una inversión cercana a los 250 mil pesos.

Se adquirieron equipos nuevos de cómputo, con una inversión de 244 mil 037 pesos; lo que nos permite realizar con 
más eficacia tareas administrativas. 

Dimos mantenimiento a todo el parque vehicular del DIF, para mejorar nuestra movilidad y cumplir nuestros objetivos, 
con un monto de inversión de: 289 mil 161 pesos. 
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PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA

En coordinación con la Administración Pública 
Municipal, implementamos el Comité Municipal de 
Erradicación del Trabajo Infantil (COMETI), mediante 
el cual se implementan acciones concretas que nos 
permiten identificar a niñas, niños y adolescentes 
en situación de actividad económica, estudiar sus 
casos particulares para ayudarlos y así poder prevenir 
y erradicar el trabajo infantil en Zinacantepec. Entre 
estas actividades destacan: 

• Implementación de la Brigada de Intervención para 
la Prevención de trabajo infantil, mediante la cual 
se realizan recorridos dentro de las comunidades y 
se identifican casos de niñas, niños y adolescentes 
en actividad económica, estudiando sus casos y 
ofreciendo apoyos alimentarios o de salud; que 
nos permitan restituir sus derechos. 

• Instalación de Módulos Informativos en las 
Jornadas de Salud y Servicios, referentes a los 
riesgos a la salud de niñas, niños y adolescentes 
ocasionados por el trabajo infantil. 
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Además, con el objetivo de otorgar certeza y 
estabilidad a las familias zinacantepequenses, se 
brindaron 366 asesorías jurídicas, consistentes en: 
10 asuntos de maltrato intrafamiliar de adulto mayor, 
61 expedientes de restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, una reincorporación de guarda 
y custodia, 5 denuncias ante Ministerio Público por 
maltrato hacia la mujer, 12 denuncias ante Ministerio 
Público por vulneración de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, 192 juntas conciliatorias en beneficio 
de niñas, niños y adolescentes, 80 audiencias en 
representación de adolescentes infractores en 
Juzgados de Adolescentes, 5 gestiones de actas 
de nacimiento de niñas y niños, restableciendo su 
derecho a la identidad.

Dimos atención a 161 Audiencias Ciudadanas, con 
el objetivo de generar espacios de participación para 
que todas las personas, instituciones y asociaciones 
interesadas, puedan dar a conocer a éste órgano 
de gobierno las necesidades más recurrentes de la 
población de Zinacantepec.
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Entregamos 8 mesas y 32 sillas 
escolares infantiles, al Grupo de 
Educación Inicial de Acahualco, 
con el objetivo de que más de 
60 niñas y niños puedan seguir 
desarrollando sus habilidades 
todos los días. 

Firmamos 8 convenios de colaboración, con el objetivo de beneficiar a los habitantes de Zinacantepec, permitiéndonos 
mejorar la atención a la ciudadanía, redignificando y elevando la calidad de nuestros servicios; bajo los principios de 
ética y respeto; dentro de los más destacados se encuentran: 
1. Convenio con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer; AMANC, EDO MÉX; con el propósito de 

brindar apoyo a niñas, niños y adolescentes con cáncer de Zinacantepec. 
2. Convenio con IMCUFIDEZ que nos permite ofrecer a los pacientes de la UIRIS, hidroterapia;
3. Convenio con la Universidad de la Salud del Estado de México, UNSA, en materia de trabajo social, a fin de contar 

con profesionales de la salud, que realizan su servicio social, aportando su conocimiento al cuidado de los pacientes 
que atendemos en la URIS; 

4. Convenio con la “Asociación Mexicana de Neurociencias y Desarrollo Infantil” A.C., facilitando la ejecución de 
actividades de asistencia social conforme a lo establecido en la Ley General de Salud; y 

5. Convenio con el “Laboratorio Mollier”, lo que nos permite ofrecer estudios médicos de laboratorio a bajo costo a 
toda la población zinacantepequense



UNIDOS PARA SERVIR
41

UN DIF MÁS CERCANO, MÁS HUMANO

Contribuimos a la instalación del Comité Municipal de Salud, Comité Municipal contra las Adicciones, Comité Municipal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  
SIPINNA, Comisión para la Primera Infancia del SIPINNA, Comité Municipal de Dictamen de Giro, Consejo Municipal de 
Población de Zinacantepec y el Comité Municipal de Erradicación de Trabajo Infantil, en el cual la Presidenta Honorífica 
trabaja activamente como Secretaria del Comité. 

Graduamos a 7 generaciones del curso de Escuela de Orientación para Padres, donde padres y madres de familia 
del municipio aprendieron temáticas relevantes. Además, se efectuaron 11 talleres preventivos educativos para las 
familias, beneficiando cerca de 200 personas, presentando un incremento de atención del 69% con relación al año 
anterior. 
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Tras un año de trabajo, nuestra labor social ha mejorado la vida de 27 mil 363 personas, número que no solo refleja la 
suma de beneficiarios, sino el resultado de la contribución física, económica y emocional, que cada aliado, donante, 
voluntario y personal del DIF de Zinacantepec han puesto en todas las iniciativas que hemos generado en beneficio de 
nuestro municipio, entre estas iniciativas resaltan: 

• El Trenzatón, proyecto de ayuda a personas con diagnóstico de cáncer; en el que la sociedad de Zinacantepec, 
donó 58 trenzas de cabello, destinadas a elaborar pelucas oncológicas, esto en colaboración con la Academia 
Lupita y la Fundación Amoxcalli. 

• Reciclando y ayudando, es una iniciativa que en el DIF de Zinacantepec adoptamos, a partir de la firma de un 
Convenio de Colaboración con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, en la que hemos 
recolectado tapitas y PET para generar recursos económicos para cubrir gastos de consultas médicas, terapias, 
traslados y hospedajes de niñas, niños y adolescentes con cáncer de Zinacantepec. 

• Visitas Domiciliarias, por medio de las cuales logramos beneficiar a 75 zinacantepequenses, que requerían servicios 
asistenciales, contribuyendo a modificar y mejorar las circunstancias que les impiden su desarrollo integral. 

• Abrigando a Zinacantepec, iniciativa que nos ha permitido donar 450 chamarras para niñas y niños de preescolar, 
232 gorritos invernales, 400 prendas de vestir y 3, 072 cobijas.

• Un Kilómetro de Alimentos, proyecto que nos permitió recolectar alimentos no perecederos con los cuales se 
beneficiaron a 70 familias en la Comunidad de Santa María del Monte, para mejorar la calidad de vida de las familias 
más vulnerables. 

• Excursiones, mediante las cuales logramos premiar el esfuerzo académico de niñas, niños y adolescentes; quienes 
pudieron disfrutar de una visita al Zoológico de Zacango, así como de una función de Cine. 

• Festejos y eventos culturales, por medio de los cuales regalamos más de 8 mil 700 sonrisas, al festejar Día de 
Reyes, con la entrega de juguetes, y rosca a niñas y niños de Santa María del Monte, Día del Niño, con un gran evento 
en el que chicos y grandes disfrutaron de un show de magia, entregando juguetes y dulces a niñas y niños de todo 
el municipio. Recorrido de niñas y niños de la URIS quienes se disfrazaron y pidieron calaverita, para festejar día de 
muertos, función de circo, donde las niñas y niños se divirtieron en grande con una mágica función de malabaristas, 
trapecistas y payasos.  Garantizando así el derecho a la recreación.
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Como parte de nuestras acciones de asistencia social, y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la primera 
infancia de Zinacantepec, por medio de integrantes del Patronato de “Salud y Prevención Social” logramos entregar 72 
pañaleras a madres adolescentes con enseres de primera necesidad, como leche, pañales, biberón, entre otros.

Llevamos a cabo talleres de verano, en los cuales, 25 niñas y niños, pacientes de la URIS, se divirtieron aprendiendo y 
realizando actividades como: expresión artística; activación física; curso de danza; creación de huertos donde aprendieron 
a cultivar verduras en casa; además de disfrutar de un Cineclub; actividades que fomentan su independencia y mejoran 
sus habilidades y destrezas.
Con el objetivo de lograr la incorporación a la sociedad de las personas con discapacidad, en la URIS otorgamos 28 
talleres de cocina, con un total de 298 participaciones
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Realizamos gestiones de apoyos con instituciones públicas, privadas y población abierta, lo que nos ha permitido 
otorgar los siguientes apoyos: 
1. Sillas de ruedas, auxiliares auditivos, bastones, andaderas, muletas, lentes; 
2. Medicamentos;
3. Apoyos Alimenticios; 
4. Plásticos de invernadero;
5. Calentadores solares;
6. Láminas para techo;
7. Cubetas de impermeabilizante;
8. Botes de pintura;
9. Material quirúrgico;
10. Canalizaciones hospitalarias; 
11. Préstamo de Concentradores de oxigeno;
12. Pañales para adultos y niños;
13. Bolsas para diálisis;
14. Ropa y calzado;
15. Fórmulas lácteas;
16. Equipos sanitizantes y kit de botiquín de primeros auxilios;
17. Insumos para talleres de autoempleo;
18. Mobiliario escolar; 
19. Mochilas con útiles escolares; 
20. Trajes de baño para pacientes de la URIS, a quienes se les brindan sesiones de hidroterapia en el IMCUFIDEZ; y
21. El apadrinamiento de tres casos médicos:
• Lentes esclerales;
• Válvula de derivación para Hidrocefalia;
• Catéter de titanio para quimioterapia de acceso vascular.
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Cada acción, es un peldaño más para llegar a un mayor número de familias y brindarles el apoyo que merecen, por 
ello, queremos ofrecer un sincero agradecimiento por todas sus contribuciones y un reconocimiento público a todos 
aquellos que nos ayudaron para hacer todo esto realidad, nuestra gratitud para:

• FGX Latin América, por su donativo de 7 mil lentes de armazón pre graduados; 
• Panificadora Alpi-pan, por habernos donado a lo largo del año de manera ininterrumpida pan blanco y dulce; 
• Tiendas Garcés, por sus donaciones de apoyos alimenticios; 
• Instituto Educativo España, en conjunto con su comunidad educativa, por la donación de despensas y tapitas; 
• Instituto Albert Einstein, por su aportación con despensas para quienes más lo necesitan; 
• Instituto Educativo para el Desarrollo Integral del Saber, IEDIS, en conjunto con su comunidad educativa, por la 

donación de tapitas: 
• Colegio Moms and Tots; por los kits de útiles escolares; 
• Sky Rocket Pizza y Ostionería Barco de Albarado´s; 
• A la empresa Spring Air por el donativo de Colchones a favor de las familias afectadas por siniestros de incendio y 

derrumbes; y
• Krispy Kreme, quién apoya con precios preferenciales en su selecta variedad de donas, permitiéndonos recaudar 

fondos.
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Sobre todo a nuestro Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México (DIFEM) infinitas gracias a su Presidenta Honoraria, Fernanda Castillo de Del Mazo, y 
a su Director General, Maestro Miguel Ángel Torres Cabello, por su entusiasmo y su vocación de servicio, sin duda, 
ustedes se convirtieron en nuestros mejores aliados para lograr nuestros objetivos. 
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