
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

RINDE 2DO INFORME DIF MUNICIPAL. 
 

● Destacan atención alimentaria a población vulnerable.  
● Fortalecen apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad. 

 
 

Apaseo el Grande, Gto. Esta mañana, la Sra. María Inés Paredes de Julián, Presidenta del 
Sistema DIF Municipal rindió el 2do Informe de Actividades con el slogan “Por la Unidad 
Familiar”. 
 
En presencia del Presidente Municipal, Moisés Guerrero Lara, de los integrantes del Patronato y 
de coordinadores de las distintas áreas del DIF Municipal, así como de manera virtual, se llevó a 
cabo este evento en el patio de la Casa de la Cultura “Poeta Antonio Plaza”. 
 
A través de un video, se proyectaron las principales acciones derivadas del último año de trabajo 
en el que destaca: la atención a la nutrición y educación; asistencia social a niños, niñas y 
adolescentes vulnerables; Procuraduría auxiliar en materia de asistencia social; Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Prevención de Riesgos 
Psicosociales; unidad de rehabilitación; atención a personas con discapacidad; y atención a 
adultos mayores. 
 
La señora María Inés Paredes de Julián hizo énfasis en logros extraordinarios como la ubicación 
de 2 comedores comunitarios en el CAM de la cabecera municipal y en la comunidad de Los 
Escobedos, así como 2 desayunadores en Fuentes de Balvanera y 2 comedores en las 
guarderías “El Refugio” y “Mis Pequeños Genios”. 
 
En este sentido, agregó que se atendió a mil 685 niños con desayunos o comidas calientes, a 
través del programa Buen Provecho Guanajuato; y a mil 723 niños con desayunos fríos durante 
los días que permanecieron de manera presencial en las escuelas y aún en la contingencia 
sanitaria, brindando los insumos a las familias de los beneficiarios. 
 
Respecto a las acciones relacionadas a la contingencia sanitaria, informó que se conformó un 
Subcomité de Atención a la Población en caso de Emergencia, con apoyo de diversas 
coordinaciones del Sistema DIF, realizando la entrega de 774 despensas en las zonas de alto 
grado de marginación, con una inversión de $87,793 pesos. 
 
“Otro rubro importante son nuestros adultos mayores, por lo que a  
través del Centro Gerontológico de Apaseo el Grande se brinda una 
amplia gama de actividades productivas, recreativas, servicios de  
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