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salud integral y educativos, que promueven el bienestar personal y la convivencia social de los 
Adultos Mayores que participan en cada uno de estos proyectos, los cuales tienen el objetivo de 
fomentar una calidad de vida óptima en la vida adulta por lo que se ha beneficiado a  mil 852 
adultos mayores con credenciales de INAPAM, apoyos dentales, donativo de verdura, 
despensas, cobijas, terapias psicológica y asesoría jurídica a adultos mayores”, añadió. 
 
Asimismo, destacó que se ha beneficiado  a  mil 776 personas con discapacidad, esto a través 
de la entrega de sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones medicamentos, pago de gastos 
médicos, pañales, leche y traslados a diferentes hospitales dentro y fuera del Municipio y 
Estado. 
 
En representación de la Lic. Adriana Ramírez Lozano, Presidenta del DIF Estatal, acudió la 
Subdirectora General Administrativa, Josefina Hernández Camacho, quien en su mensaje señaló 
que se ha trabajado hombro a hombro con el DIF Municipal para el bienestar de los apaseenses. 
 
“La señora María Inés ha demostrado ser una mujer con mucha pasión, con mucho corazón para 
trabajar por su gente. Hoy escuchamos los frutos de esta sensibilidad y de este liderazgo, 
estamos seguros de que trabajar por las familias de Apaseo el Grande es una de las experiencia 
más satisfactorias de su vida, porque su labor se ve reflejada en una mejor calidad de vida para 
los beneficiarios”, expresó.  
 
Por su parte, el Alcalde Moisés Guerrero Lara concluyó el protocolo con un mensaje en el que 
aseguró que cada una de las actividades del DIF Municipal, está centrada en el desarrollo de las 
personas, de las familias y de un entorno en el que los valores sobresalgan. 
 
“Los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las 
familias que buscan guía y todos aquellos que requieren amor para crecer, han encontrado en el 
Sistema DIF Municipal un hogar”, manifestó. 
 
En este evento se contó con todas las medidas recomendadas por el sector salud para prevenir 
riesgos. Se contó con la presencia de parte del Patronato y coordinadores de las distintas áreas 
del DIF Municipal, así como con regidores del H. Ayuntamiento. 
 
 
 


