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METAS Y OBJETIVOS: 

El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), su objetivo es lograr el bien 

común mejorando la calidad de vida de nuestro Municipio con el apoyo de diferentes 

programas: como el programa de sujetos vulnerables, Desayunos escolares fríos, 

Desayunos escolares calientes, (Cocinas escolares y cocinas comunitarias), atención 

a menores de 5 años en riesgo no escolarizado, programa de asistencia alimentaria 

para el adulto mayor, Programa del adulto mayor con el trámite de las tarjetas de 

INAPAM, atención psicológica y programas de asistencia social para las personas 

más vulnerables. 

 

METAS LOGRADAS: 

Se implementaron programas de asistencia social promoviendo acciones y 

atendiendo las necesidades de nuestro municipio, otorgado beneficios inmediatos a 

la población como apoyos económicos, atención gratuita con asistencia médica en el 

dispensario médico de las instalaciones del DIF Municipal y en la diferentes 

Localidades del Municipio y traslados  a diferentes Ciudades a consultas médicas en 

hospitales regionales, apoyos de medicamentos, apoyos con el transporte de los 

alumnos y padres de familia del Grupo Periférico de Centro de Atención Múltiple “Dr. 

Rafael Santamarina”, de Yecuatla a las instalaciones del CRISVER en la Ciudad de 

Xalapa a consulta de seguimiento, apoyos de consulta psicológica en las 

instalaciones del Dif Municipal y algunas Instituciones Educativas que lo solicitan, 

apoyos con tramite y traslado de personas que necesitan cirugías de cataratas en el 

hospital regional del puerto de Veracruz, atención gratuita con el procurador 

Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mejorando y cambiando las 

condiciones de vida de las familias, involucrando a los diversos sectores, para 

trabajar de manera conjunta de los derechos y las garantías de las comunidades 

marginadas de nuestro municipio y de la Cabecera Municipal. 

Brindamos atención a todas las personas susceptibles de vulnerabilidad, mediante 

los programas que encause al fortalecimiento familiar.  


