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Garantizar apoyo a grupos vulnerables: DIF Tula
En el Sistema municipal DIF Tula durante los primeros cuatros meses del
gobierno municipal 2016-2020, se llevaron a cabo diversas actividades a fin de
garantizar más apoyos a grupos vulnerables, gracias al trabajo coordinado con
dependencias, organizaciones e instituciones.
Como una primera acción, durante septiembre pasado, la presidenta del DIF
Tula, Liliana Aguirre Mejía, encabezó una reunión con Asociaciones y personas
de servicio, con el objetivo de fortalecer acciones en pro de la sociedad.

En otro asunto, encabezados por la presidenta Liliana Aguirre,
integrantes del equipo del DIF Tula, firmaron el Código de Ética de
servidores públicos, con lo que reiteraron su absoluto
compromiso para servir con valores a la sociedad.
La presencia del DIF Tula destacó en actividades de impacto estatal con el
objetivo de fortalecer vínculos de trabajo con el Sistema DIF Hidalgo, así como
con otros municipios; así, la Presidenta Liliana Aguirre y su equipo de trabajo
asistieron a la entrega de apoyos a grupos vulnerables, que encabezó la señora
Laura Vargas Carrillo, Directora General del Sistema DIF Nacional, en la ciudad
de Pachuca.
Además estuvo presente en el evento de conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación, así como en el Primer foro estatal de lucha contra el cáncer
de mama, también celebrados en la capital hidalguense.

Por otra parte, participó en la Mesa de análisis del tema
Prevención en el embarazo en adolescentes que organizó el
Instituto Hidalguense de la Mujer, en el municipio de Alfajayucan.
Entre otras actividades, en coordinación con dependencias,
organizaciones, e instituciones educativas, el DIF Tula conmemoró el Día
Internacional de la Discapacidad, con una caminata por el centro de la ciudad
y además entregó ayudas funcionales.
Se entregaron 2 mil 100 cobijas a tulenses dentro del Programa Invernal; y se
ofreció atención a 250 personas mayores de 60 años de edad, quienes
comenzaron su trámite para la obtención de credencial INAPAM.

Se trabajó para que el CAIC Santa Ana Ahuehuepan, que opera el
Sistema DIF Tula, recibiera Bandera Blanca, distinción que otorga
la Secretaría de Salud con motivo del correcto funcionamiento del
plantel en materia de salud e higiene
Más de mil mujeres de todas las edades participaron en la Primera Edición de
la Expo Salud Mujer que realizó el Sistema Municipal DIF de Tula, en la que
participaron al menos 15 dependencias de gobierno, clubes de servicio, y
organizaciones, con el objetivo de sumar esfuerzos para fortalecer medidas de
prevención y mejorar la salud del sector femenino.
En tanto, la presidenta del DIF Tula, Liliana Aguirre Mejía, inauguró la Tercera
Semana Nacional de Salud, en las instalaciones del CENDI de Pemex, ante
representantes del sector salud, Cruz Azul, Pemex, y empresas en general.
En un esfuerzo por una continua formación, el personal del Sistema Municipal
DIF, recibió curso de Primeros Auxilios, impartido por la Cruz Roja Mexicana,
con el objetivo de que el equipo cuente con conocimientos básicos que
permitan actuar ante eventualidades.

Además, la presidenta del DIF Tula, Liliana Aguirre Mejía,
encabezó una sesión informativa con alrededor de 20 delegadas y
delegados municipales, en la que se dio a conocer a
representantes de comunidades, barrios, y colonias, los servicios
que para beneficio de la población ofrece el Sistema Municipal DIF.
Por otra parte, el municipio de Tula fue sede de la Primera Reunión Regional
de Capacitación a Presidentas de DIF Municipales, que ofreció el DIF Hidalgo,
y que coordinó el DIF local. Participaron presidentas de al menos 20 sistemas
DIF municipales de la región, con quienes en equipo se desarrollaron
estrategias coordinadas cuyo objetivo es el de fortalecer a grupos vulnerables.
En ese orden de ideas, con el objetivo de fortalecer vínculos de trabajo, el DIF
Tula se reunió con representantes de PEMEX, IMSS, ISSSTE, y la Secretaría de
Salud, con quienes se acordaron mecanismos para sumar esfuerzos en el
compromiso de garantizar mejores condiciones de salud a la población local.

ATENCIONES A LA POBLACIÓN
El DIF Tula registró 305 terapias psicológicas a través del programa
PAMAR, entre atenciones de primera vez, de seguimiento,
canalizaciones, niñas y niños, adolescentes, padres de familia, así
como sesiones grupales. Además, se ofrecieron pláticas y talleres en cinco
escuelas, donde recibieron atención 190 padres, 60 alumnos y ocho profesores
Dentro del Programa Alimentario, con desayunos fríos se benefició a mil 858
niñas y niños, de 42 CONAFEs, Preescolares y Primarias del Municipio, en tanto
que con desayunos calientes se suman mil 750 menores beneficiados.
Por otra parte, con complemento alimenticio se benefició a 150 menores y
100 adultos, y en Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo se
benefician diariamente 500 personas en los centros ubicados en Santa Ana
Ahuehuepan, Santa María Macuá, Bomintzhá y la zona Centro. Además se
ofrecieron 15 pláticas de orientación alimentaria y de salud.

Con el compromiso permanente del DIF Tula para ofrecer servicios
en materia legal a familias que así lo requieran, se registraron 259
asesorías, que se resolvieron satisfactoriamente en tiempo y
forma dando una solución pronta y expedita a las familias
tulenses, mientras que nueve más continúan en proceso.
A través del área de Trabajo Social, se ofreció atención a un total de 463
ciudadanos, se realizaron 8 visitas domiciliarias, 42 aplicaciones de estudios
socioeconómicos, 160 canalizaciones a otras dependencias, 64 traslados a
pacientes a hospitales de la Ciudad de México y Pachuca, 160 pacientes
trasladados, una entrega de ataúd, 7 entregas de ayudas técnicas, y 22
entregas de medicamentos, pañales y material de curación.
Y, finalmente, se realizaron 141 colposcopías y 77 cirugías extramuros, en
actividades que se desarrollaron en vinculación con Asociaciones y el Sistema
estatal DIF, así como el sector salud, como la Jornada de Prótesis Ocular,
Cirugías de Rodilla y Cadera, Prótesis de Miembro Pélvico inferior, y Auxiliares
Auditivos.

