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PRESENTACIÓN

En este tercer año de actividades, hemos vivido diferentes 

experiencias, nos hemos puesto en el lugar de cada persona 

tratando de apoyarla, hemos fortalecido bien los lazos afectivos 

con las personas que asisten frecuentemente y tratado de 

comprender a los que llegan para darle una buena atención. 

Con ello reafirmo que nuestro lema: “sirviendo unidos con el 

corazón” es lo que nos ha distinguido en estos tres años.

Nos propusimos desde el inicio, que la atención a las 

personas es lo más importante, les debemos respeto y 

siempre estuvimos atentos a escuchar, analizar y buscar 

soluciones a sus peticiones, siempre con comunicación veraz.

Al ponernos en su lugar, nos hizo sensibles para entender 

sus necesidades. Hoy me encuentro muy satisfecha de haber 

atendido bastantes peticiones. En mi corazón he guardado 

tantas bendiciones al servir de corazón a las personas que 

lo necesitaban y de haber hecho tantas amistades tan 

preciadas que nunca olvidaré y que llenarán de gozo mi alma 

por mucho tiempo.
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Sé que todo el avance obtenido ha 

sido gracias a sentirme parte de cada área, 

involucrándome en sus actividades como 

uno de ellos, y decir con orgullo “somos 

una familia DIF”, en la cual vivimos unidos, 

apoyándonos para salir adelante trabajando 

con respeto y promoviendo los valores.

Así en nuestra Sociedad Romitense, 

dejamos escrita, en una página, nuestra 

historia la cual se recordará por sus acciones.

No me queda más que agradecer a cada 

uno de nuestros compañeros, todo el tiempo 

invertido, el camino recorrido, las vivencias 

compartidas y  el legado que ha quedado en 

todas las personas que apoyamos en nuestro 

Municipio.

Virginia González Aguirre

PRESIDENTA DE DIF ROMITA

septiembre de 2018

Mis recuerdos más presentes son de los 

adultos mayores quienes me dieron más 

que su enseñanza; compartimos momentos 

agradables y vivencias con mucho cariño y 

sé que se quedarán activos, contentos y con 

ánimo de hacer más cosas.

Las educadoras se han capacitado, lo que 

se demuestra en las habilidades desarrolladas 

en nuestros pequeños que asisten en los 

preescolares DIF, quienes pasan sin problema 

a su educación primaria.

Me es muy grato reconocer el gran 

trabajo que han realizado nuestros 

psicólogos tanto en escuelas como en 

población abierta, pues hoy la atención a 

niños y adolescentes ya es prioritaria, y 

se atiende primordialmente buscando un 

mejor desarrollo  en todos los ámbitos en 

que se desenvuelven. Y así,  en cada área 

se vivieron situaciones acordes donde 

tuvimos grandes aprendizajes y vivencias 

que nos hicieron crecer.

Hemos logrado acciones en tiempo, 

gracias a nuestra actuación, reconsiderando 

experiencias negativas y corrigiendo 

acciones y actitudes siempre de manera 

positiva, creciendo y fortaleciéndonos así 

para conseguir ese sentido humanista que ha 

caracterizado esta administración.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema DIF para el Municipio de Romita, es una 

institución descentralizada del H. Ayuntamiento 2015 - 2018, 

cuya misión es impulsar el desarrollo de las familias romitenses 

con acciones que fortalecen la promoción de valores, la 

prevención y la atención de la problemática que afectan a 

nuestra sociedad movilizando la unión de las familias y una 

comunidad participativa y organizada para la obtención del 

bien común hacia una mejor calidad de vida.

El presente documento es el resultado del trabajo en 

conjunto realizado por cada cada una de las áreas que 

conforman el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia 

para el Municipio de Romita, a partir del día 1 de octubre de 

2017 hasta el 31 de agosto de 2018.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación con fecha del 

29 de mayo de 2007, en el que se establecen la modificación a 

los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en la cual señala en su artículo 

5to. señala que: “El Órgano de Gobierno del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia será el consejo directivo.
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Y en consecuencia en su artículo 9no, párrafo II: “Son 

facultades de la Presidencia del Consejo Directivo: Rendir 

anualmente en la fecha y con las formalidades que el Consejo 

Directivo mismo señale, el informe general y los parciales de 

actividades del sistema”.

Por lo que es obligación de Virginia González Aguirre, en 

su calidad de Presidenta del Consejo Directivo del Sistema 

DIF para el Municipio de Romita, rendir el informe anual de 

las diferentes actividades y resultados logrados durante el 

periodo comprendido entre octubre de 2017 y agosto de 2018 

correspondiente al tercer año de gestión de la administración 

2015-2018.

Las necesidades de la sociedad romitense están divididas 

en nueve áreas de asistencia social que componen la institución 

y son: Adultos Mayores y Participación Social, Asistencia 

Alimentaria, Asistencia a Personas Con Discapacidad, Mi Casa 

DIFerente, Trabajo Social, Acciones a Favor de la Infancia 

de Niñas, Niños y Adolescentes, Centro Multidisciplinario 

de Atención a la Violencia (CEMAIV), Procuraduría Auxiliar 

en Materia de Asistencia Social(PROCMAS) y Centro de 

Asistencia Infantil Comunitario (CAIC).
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ANTECEDENTES

El Sistema DIF para el Municipio de Romita, fue creado el 

11 de agosto de 1988, con el objetivo de atender de manera 

directa a la sociedad vulnerable de municipio de Romita, el 

acuerdo de creación de creación se publicó en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado número 65.

En el año 2007, se hicieron modificaciones al acuerdo 

para determinar la organización de su estructura directiva 

en donde se establece que el Órgano de Gobierno será el 

consejo directivo integrado por autoridades municipales, las 

cuales son: Presidenta de DIF Municipal, Síndico, Regidor 

comisionado, Tesorero Municipal, fungiendo como vocales 

los titulares de la Secretaría de Ayuntamiento, Dirección de 

Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 

Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección 

de Educación, Cultura y Deportes, Dirección General del 

Sistema y Presidenta del Patronato.

Por lo que a pesar de ser un organismo autónomo, se apoya 

en los diferentes sectores que conforman la administración 
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municipal, para conocer las necesidades de la población 

vulnerable y llevar las asistencias de una manera más efectiva 

quien lo necesita.

La familia es la piedra angular en el desarrollo de cada 

sociedad ya que desde sus entrañas se cimientan los valores 

que definen la identidad y el desarrollo de cada pueblo. Desde 

la fundación del Sistema DIF para el Municipio de Romita, 

el objetivo principal ha sido, como su nombre lo indica, el 

desarrollo integral de las familias romitenses, es decir que 

estamos comprometidos en buscar las estrategias y proveer 

las herramientas para que esta estructura fundamental, 

se desarrolle en la mejor de las condiciones, para esto 

trabajamos en conjunto con DIF Estatal de Guanajuato para 

acercar los diversos programas a la población vulnerable de 

nuestro municipio.

A través de los años, la institución se ha caracterizado 

por su trabajo en favor de los grupos vulnerables, tanto de la 

cabecera municipal, como de cada una de las 72 comunidades 

que componen el municipio. Acudir a DIF Romita, se ha 

traducido en una transformación verdadera de la calidad 

de vida de los beneficiarios. Los adultos mayores tienen su 

lugar en el Centro Gerontológico así como en los diversos 

grupos que existen en las comunidades, Mi Casa DIFerente 

ha transformado familias completas al proveer de hogares 

dignos, los comedores comunitarios brindan día con día 

alimentación saludable a niños, adultos mayores y personas 

vulnerables, a través de la gestión de ayudas y apoyos con las 

instancias de gobierno e iniciativa privada el el Trabajo Social 

se ha hecho presente de manera incansable en la vida de los 

romitenses que lo han solicitado.



13TERCER INFORME DE ACTIVIDADES    MTRA. VIRGINIA GONZÁLEZ AGUIRRE

Estamos conscientes de que es mejor prevenir que 

lamentar, por lo que a través del Área de Acciones a Favor 

de la Infancia de Niñas, Niños y Adolescentes, trabajamos en 

la prevención de conductas dañinas a través de programas 

especialmente diseñados para esta función. Por otra parte el 

Centro Multidisciplinario de Atención a la Violencia (CEMAIV) 

es el complemento, en el caso de que estas conductas se 

hayan manifestado brindando atención jurídica y psicológica 

a quien lo requiere. Complementado todo esto la Procuraduría 

Auxiliar en Materia de Asistencia Social (PROCMAS) brinda 

asistencia jurídica integral a la población más vulnerable. Con 

la intención de hacer prevalecer los derechos integrales de 

las personas.

Desde hace años, el sistema DIF ha estado presente en 

la educación inicial de los niños romitenses a través de la 

red de los Centro de Asistencia Infantil Comunitario, mejor 

conocidos como preescolares DIF, llevando este servicio a 

comunidades vulnerables y de difícil acceso, fomentando los 

valores y la participación familiar en favor de los pequeñitos.

Todo esto lo estamos haciendo trabajando con base en los 

valores del Amor, Respeto, Benedicencia, Responsabilidad, 

Honestidad, Generosidad y Unión, fomentando su aplicación 

en el seno familiar y en la sociedad, estamos convencido de 

que los logros alcanzados durante el presente año solo son el 

principio de la meta que nos hemos trazado y no hay mejor 

manera de hacerlo que Sirviendo Unidos con el Corazón.





INFORMACIÓN 
DEL MUNICIPIO
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INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO

En el corazón del bajío guanajuatense se encuentra 

ubicado el municipio de Romita de Liceaga, fundado el 29 de 

abril de 1832 en los terrenos de lo que anteriormente fuera 

la Hacienda de la Laja. Debe su nombre al héroe insurgente 

de la independencia de México, Don José María Liceaga. El 

28 de febrero de 1916 el Congreso del Estado le concede al 

pueblo el título de villa. El 20 de junio de 1970, el Congreso 

local le otorgó el título de ciudad.

El municipio de Romita se localiza a los 102° 31´ 07´´ de 

longitud oeste y a los 20° 52´ 12´´ de latitud norte, tomando 

como base la torre de la parroquia de la ciudad de Romita. 

Su altura sobre el nivel del mar es de 1,750 metros. Limita 

al norte con el municipio de León; al este con el de Silao; al 

sureste con el de Abasolo y Cuerámaro y al oeste con los de 

Manuel Doblado y San Francisco del Rincón.

El área del territorio municipal comprende 441.26 

kilómetros cuadrados, equivalentes al 1.46% de la superficie 

total del estado. El municipio se divide en 102 localidades, 
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siendo las más importantes: Romita, Mezquite Gordo, Liebres 

del Refugio, Santa Rosa de Rivas, la Sardina, Gavia de Rionda 

y el Jagüey.

De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) del año 2010, la población 

del municipio es de 56 655 habitantes lo que representa el 

1% de la población del estado de Guanajuato, de estos 29 381 

son mujeres y 27 274 son hombres, 21 176 habitantes en zona 

urbana y 35 479 habitantes en zona rural. En Romita existen 

12 466 viviendas particulares habitadas, el tamaño promedio 

de los hogares es de 4.5 personas por hogar, de estos 2 585 

los sostiene una jefatura femenina.

Según el CONEVAL, el grado de escolaridad promedio 

de la población mayor de 15 es de 6.3 años. En cuanto a 

infraestructura educativa municipal en 2010, el municipio 

contaba con 68 escuelas preescolares (1.5% del total estatal), 

71 primarias (1.5% del total) y 30 secundarias (1.8%). Además, 

el municipio contaba con seis bachilleratos (0.8%) y una 

escuela de formación para el trabajo (0.7%). El municipio 

no contaba con ninguna primaria indígena. En este mismo 

año la condición de rezago educativo afectó a 31.8% de la 

población, lo que significa que 15,843 individuos presentaron 

esta carencia social.

En el apartado de salud,  en el 2010 las unidades médicas 

en el municipio eran 13 (1.9% del total de unidades médicas 

del estado) y El personal médico era de 59 personas (0.8% 

del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos por 

unidad médica era de 4.5, frente a la razón de 11.2 en todo el 

estado y el porcentaje de personas sin acceso a servicios de 

salud fue de 13.5%, equivalente a 6,745 personas.
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En cuanto a la situación de pobreza en el municipio, la 

CONEVAL reportó que en el 2010, 32,715 individuos (65.6% 

del total de la población) se encontraban en pobreza, de 

los cuales 25,605 (51.3%) presentaban pobreza moderada y 

7,110 (14.3%) estaban en pobreza extrema. La carencia por 

acceso a la seguridad social afectó a 83.3% de la población, 

es decir 41,563 personas se encontraban bajo esta condición. 

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas 

con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue 

de 14.5% (7,229 personas). El porcentaje de personas que 

reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios 

básicos fue de 34.2%, lo que significa que las condiciones 

de vivienda no son las adecuadas para 17,054 personas. La 

incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 

27.6%, es decir una población de 13,780 personas.





DIF ROMITA





ADULTOS
MAYORES

Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
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ADULTOS MAYORES Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

“Quien consigue conservar la capacidad de percibir la belleza, no envejecerá 

nunca.”

Franz Kafka

Los adultos mayores romitenses han sido parte primordial 

de nuestro proyecto de trabajo, además de brindarles un 

espacio de arropo para que disfruten con plenitud ésta 

etapa de sus vidas, también impulsamos alternativas para su 

activación física, salud mental y terapia ocupacional a través 

de los diversos talleres que se imparten en los diversos grupos 

gerontológicos que existen en las diversas comunidades del 

municipio.

En DIF Romita, a lo largo de este primer año de gestión 

trabajamos con la consigna de llegar a la mayor cantidad 

de adultos mayores que habitan en nuestro municipio, 

actualmente tenemos 42 grupos de adultos mayores que 

atienden a 1899 adultos mayores de los cuales 709 integrantes 
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son hombres y 1220 son mujeres. Esto representa atención 

para 42 adultos mayores más en comparación con el ciclo 

pasado

Actualmente tenemos 42 grupos en las comunidades de: 

Cabecera Municipal, El Paraíso, San Vicente Tuna Agria, San 

Jose de Solís, Silva, Mezquite Gordo, Santa, Rosa de Rivas, 

Valenciana de Gavia, Lourdes, Gavia de Rionda, Santa Rosalía 

de Gavia, Las Liebres, El Mármol, Pedregal de Barroso, Carmen 

de Sánchez, San Clemente, Monte de Hoyos, El Tejamanil, 

Santa Gertrudis, San Miguel del Huaricho, El Escoplo, El 

Camaleón, Pedregal De Martínez, El Jagüey, San Carlos 

del Jagüey, Santa Efigenia, La Muralla, Pedregal de Rangel, 

Tablas Viejas, Tablas Nuevas, San Antonio Cerro Prieto, San 

Gonzalo, San Isidro Ojo de Agua, Santa Anita Del Huaricho, 

Providencia De Rangel, Tierras Blancas, La Angostura, San 

Antonio del Pochote, La Sardina, Colonia Corrales Ayala, 

Reyes De San José, La Sardina, Los Ángeles, Belén de Gavia 

y colonia Valle Verde
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Las actividades en beneficio del sector de adultos 

mayores que realizamos durante este año se enfocaron en 

ofrecer apoyos que signifiquen un cambio en el día a día 

de cada uno de los beneficiarios, estos apoyos abarcan los 

diferentes ámbitos en las necesidades que la vulnerabilidad 

de este sector presente. Las actividades que se realizaron 

dentro del área de Adultos Mayores y Participación Social 

fueron:

Entrega de cobijas como parte de la campaña invernal 2017

Las condiciones climatológicas que se presentan año con 

año en nuestro municipio durante los meses de invierno, son 

especialmente desfavorecedoras para la población vulnerable, 

como lo son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. 

Es por esto que comprometidos con los sectores vulnerables 

y preocupados por el bienestar de nuestros adultos mayores, 

durante el mes de diciembre de 2017 y enero de 2018, en 

coordinación con el DIF Estatal de Guanajuato, se realizó la 
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entrega de más de 2000 cobijas a adultos mayores de las 76 

comunidades y personas con alto índice de vulnerabilidad. 

Esta entrega representa la mayor gestión en estos tres años 

de actividades.

La finalidad de la Campaña Invernal “Abriguemos de 

Corazón”, es mitigar los estragos de las bajas temperaturas 

en la población más vulnerable, especialmente en niños y 

los adultos mayores, con la entrega de cobijas y difusión de 

medidas preventivas para el cuidado de su salud.

La entrega se realizó en cada uno de los grupos y 

comunidades que pertenecen al padrón de adultos mayores 

y grupos vulnerables focalizados.

Posadas en los diferentes centros gerontológicos

Como parte fundamental de la misión de DIF Romita, 

el desarrollo integral de los integrantes de las familias es el 
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eje que, durante estos 3 años de trabajo, rigió los diferentes 

proyectos que se realizaron, por lo que las actividades de 

recreación y esparcimiento que permitan favorecer el 

envejecimiento activo y saludable son indispensables para 

lograr una mejor calidad de vida.

Por esta razón durante el mes de diciembre, se realizaron 

las tradicionales posadas en los diferentes grupos de adultos 

mayores del municipio como lo fueron: cabecera municipal, 

colonia Valle Verde, La Sardina, La Gavia de Rionda, Mezquite 

Gordo, Las Liebres, Santa Rosa, entre otros. 

Talleres recreativos

Dentro de las actividades con las que se fomenta la 

actividad entre los adultos mayores en el centro gerontológico 

y en los diversos grupos del municipio, se encuentran los 

diversos talleres con lo que se brindan herramientas para una 

madurez plena,  propiciando una cultura de envejecimiento 
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activo, en un marco de integración social y familiar. Los 

talleres que se imparten actualmente son: pintura en tela, 

bisutería, baile folklórico, creación de velas aromáticas, corte 

y confección y repostería, además de sesiones de activación 

física y asesoría nutricional por parte del Área de Asistencia 

Alimentaria.

Campañas de Salud Bucal

En coordinación con el programa de Salud Bucal del 

DIF Estatal, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros Adultos Mayores, contribuyendo a devolver 

su función masticatoria y con ello mejorar su nutrición, su 

salud y autoestima. Para esto, durante las brigadas de Salud 

Bucal, se gestionó la atención de 13 adultos mayores que 

fueron beneficiados con prótesis dental de las comunidades 

de La Angostura, San Carlos del Jagüey, Las Liebres, Rafael 

Corrales Ayala, Luz de Silva, El Jagüey y cabecera municipal.
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También en coordinación con la Secretaría de Salud, 

cada 15 días, revisiones generales en donde se realizan 

diagnósticos que sirven para detectar enfermedades crónicas 

no transmisibles como cardiovasculares (ataques cardíacos 

y accidentes cerebrovasculares), cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y el asma) y el diabetes.

Campaña de Salud Visual

Como parte del programa de salud visual, en coordinación 

con DIF Estatal y el Instituto Guanajuatense para las personas 

con Discapacidad, se gestionaron 3 cirugías de cataratas 

para adultos mayores de la colonia Rafael Corrales Ayala y 

cabecera municipal. Estas cirugías se realizaron en el Centro 

de Rehabilitación Visual (CEREVI) en la ciudad de Silao, Gto.
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Campaña de Aparatos Auditivos

Buscando brindar las herramientas para una vejez activa 

y plena, en donde nuestros adultos mayores vivan con sus 

sentidos en óptimas condiciones, a través del programa 

de salud auditiva, durante este periodo, se gestionaron 6 

aparatos auditivos para habitantes de Valenciana de Gavia, 

San Clemente, La Caseta, Colonia La Deportiva y cabecera 

municipal. Esto les permitió recuperar su capacidad para 

escuchar.

Credencialización de Adultos Mayores

En coordinación con el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM), realizamos la credencialización 

de 840 adultos mayores de diferentes comunidades del 

municipio, así como de cabecera municipal. Esta credencial 

brinda beneficios y descuentos con prestadores de servicios 

a nivel nacional.

Visitas guiadas a atractivos turísticos

Como parte de la integración y desarrollo pleno del 

adulto mayor, promovemos las actividades que ayuden a 
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un envejecimiento activo así como la incorporación social y 

familiar. Es por esto que estamos realizando visitas semanales 

a diferentes atractivos dentro del Estado de Guanajuato como 

lo son: visitas al Parque Guanajuato Bicentenario, Museo Olga 

Costa en la ciudad de Guanajuato y el Zoológico de León.

También, dentro de este rubro cabe destacar la gestión 

del campamento recreativo en la ciudad de Mazatlán a 

donde asistieron 36 adultos mayores del municipio. En este 

campamento, durante una semana realizaron actividades 

como: visita al acuario, paseo en el barco “El Costeño” a la isla 

de Piedra, paseo por el mercado de artesanías, realización de 

una noche mexicana, visita a la playa, activación física entre 

otras más. 

Verbenas Comunitarias de Adultos Mayores

Durante el año 2017 iniciamos un proyecto cultural y 

de actividades con el cual se busca la interacción entre los 

diferentes grupos de adultos mayores en las comunidades 
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del municipio a través de un mosaico de actividades artísticas 

y ocupacionales que se realizan en el marco de eventos 

itinerantes en que recorren las diferentes regiones que 

componen nuestro municipio. Desde el mes de septiembre 

a noviembre hemos realizado dos verbenas comunitarias en 

las comunidades de Gavia de Rionda y Santa Rosa de Rivas, 

con una asistencia total de más de 700 personas.

Durante estos eventos realizamos acciones transversales 

entre diferentes áreas de DIF Romita como lo son: Asistencia 

a Adultos Mayores y Participación Social, encargados de la 

parte medular de este proyecto al ser quienes coordinan a 

los números artísticos que presentan los diferentes grupos 

de adultos mayores participantes a través de las promotoras 

voluntarias. El área de Asistencia a Personas con Discapacidad 

es la encargada de realizar una activación física con ejercicios 

especialmente preparados para los adultos mayores que les 

ayude a llevar una vejez activa. 



35TERCER INFORME DE ACTIVIDADES    MTRA. VIRGINIA GONZÁLEZ AGUIRRE

Parte del objetivo es brindar una atención integral a las 

diferentes necesidades de la población adulta mayor por lo 

que el área de PREVERP realiza charlas de concientización 

y motivación encaminadas a este rango de población. 

Por último, el área de Asistencia Alimentaria a través del 

subprograma de comedores comunitarios, es la encargada 

de realizar una degustación gastronómica con platillos que 

cumplan con las directrices de “sano, variado y suficiente”, 

estos platillos fueron preparados por las voluntarias de los 

comedores de la región visitada.

Gracias a este proyecto se logró, además de la convivencia, 

que el Sistema DIF Romita acercara los diferentes proyectos y 

apoyos a las diferentes comunidades que conforman nuestro 

municipio, así como también el acercamiento del personal 

con la población.
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Mes del Adulto Mayor

El mes de agosto es declarado el “Mes del Adulto Mayor” 

por la Organización de las Naciones Unidas teniendo el 28 del 

mismo como el “Día del Adulto Mayor”. En el marco de esta 

celebración, DIF Romita participo con los diferentes grupos 

de Adultos Mayores del Municipio diversas actividades.

Para Fomentar la unión familiar y las actividades de 

fortalezcan el autoestima de nuestras personas de la tercera 

edad, el 25 de agosto realizamos la celebración del “Día del 

Adulto Mayor”, con una verbena municipal reunió a más de 

700 personas de todo el municipio, en donde coronamos a 

27 Reinas de diferentes grupos gerontológicos y se ofreció 

una comida y una tarde de baile amenizada por un grupo 

musical.

Además, continuando con estos festejos, se realizaron 

las coronaciones individuales de reina en cada uno de los 

diferentes grupos de adultos mayores que existen en el 

municipio en donde también se amenizo con un mosaico 

cultural por parte de los integrantes de dichos grupos.
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Construcción de la cancha de cachibol mixto

Uno de los proyectos más grandes y ambiciosos 

realizados por esta administración fue la construcción de la 

primera cancha de cachibol en el municipio de Romita. Este 

es un deporte de conjunto adaptado del voleibol, donde 

se enfrentan dos equipos de seis jugadores cada uno, sexo 

mixto. El objetivo del juego consiste en enviar el balón por 

encima de la red al piso del campo contrario, cada equipo 

tiene derecho a dar tres pases entre sus compañeros y en 

el tercer contacto enviarlo a cancha contraria, con el fin de 

alcanzar puntos sobre el equipo contrario.

Con una inversión de 1.8 millones de pesos la obra consta 

de una construcción de cancha de cachibol con piso de alto 

impacto que protege las articulaciones de los jugadores de 

lesiones. Cuenta con un techo a base de columnas de acero. 
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Construcción de gradas para espectadores. Como parte 

del equipamiento de la cancha se entregan dos postes, red 

de cancha y red de protección colindante. Y colocación de 

iluminación de cancha.

Esta cancha de cachibol ofrece diversos beneficios al 

practicar este deporte, pues permitirá mejorar al adulto 

mayor su salud, la movilidad, reduciendo el riesgo de caídas, 

también mejora su sistema cardiorrespiratorio y muscular.

Estas acciones de fortalecimiento al Centro de Desarrollo 

Gerontológico favorecen a los espacios recreativos y de 

convivencia para los adultos mayores integrados al padrón 

del programa de “Adulto Mayor y Participación Social” por lo 

que actualmente se cuenta con 1857 personas que promueven 

un envejecimiento activo y saludable.



ASISTENCIA
ALIMENTARIA
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ASISTENCIA ALIMENTARIA

“Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería 

ser nuestra comida.”

Hipócrates

El objetivo de nuestro Programa de Asistencia Alimentaria 

es brindar asistencia alimentaria nutritiva y saludable, así 

como brindar la orientación nutricional a aquellas personas 

que se encuentren en alguna condición de necesidad o que 

presenten baja disponibilidad de alimentos en su hogar, las 

cuales deben de ubicarse preferentemente en localidades de 

alto y muy alto grado de marginación o rezago social.

Durante estos tres años, en DIF Romita, hemos trabajado 

conjuntamente con la sociedad para combatir el rezago 

alimentario existente en nuestro municipio a través de dos 

programas fundamentales: los comedores comunitarios y los 

desayunos fríos.
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Comedores comunitarios

A través de este programa buscamos mejorar las 

condiciones nutricionales de niños y niñas de 0 a 11 años, 

mujeres en gestación y lactantes, adultos mayores, personas 

con alguna discapacidad y personas con vulnerabilidad. 

Con esto se pretende cumplir el derecho que tiene todo ser 

humano a la alimentación. En conjunto con DIF Estatal estamos 

ofreciendo una alimentación rica, variada y suficiente.

Los insumos se proveen por parte del DIF Romita y un 

grupo de voluntarios se encarga de la preparación día con día 

de los alimentos, para ofrecer un desayuno variado y nutritivo 

a los beneficiarios y consisten en leguminosas, cereales, 

alimento vegetal y alimento animal como: leche, harina, 

avena, arroz, frijol, lenteja, aceite, pasta soya, deshebrada de 

pollo, verdura, chile, pimienta, comino y laurel.
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Al final de esta administración se agregaron los comedores 

San Miguel del Huaricho y Mezquite gordo llegando  a la 

cantidad 19 comedores comunitarios distribuidos, además 

de las comunidades anteriormente mencionadas, en: Vista 

Hermosa, Santa Rosa de Rivas, San Gonzalo, Pedregal de 

Rangel, Monte de Hoyos, Luz de Vista, Luz de Buenavista, 

Cruz de Aguilar, Cabecera Municipal (Pedro Lona), Cabecera 

Municipal (Centro Gerontológico), Las Liebres, El Mármol, La 

Sardina, El Escoplo, El Jagüey y San Isidro Ojo de Agua.

Con lo que se logra la cobertura de 1 466 beneficiarios de 

los cuales 1 202 se encuentran en el área rural y 135 en el área 

urbana. Según el rango de edad se distribuyen de la siguiente 

manera: 0 a 11 años 309 hombres y 285 mujeres; 12 a 17 años 

151 hombres y 157 mujeres; 18 a 59 años 106 hombres y 286 

mujeres, 60 años en adelante 54 hombres y 118 mujeres.
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Esto en conjunto nos da un promedio de 29 320 raciones 

mensuales repartida entre la población vulnerable que asiste 

a estos comedores, de las cuales 26 620 raciones se reparten 

entre la población rural y 2 700 raciones se reparten en la 

zona urbana.

Desayunos Escolares

Este programa tiene como objetivo complementar 

la alimentación de los niños y niñas de escasos recursos 

económicos, que asisten a escuelas primarias de zonas 

urbanas, suburbanas y de comunidades rurales, beneficiando 

a los menores de entre 6 y 13 años que cursan del primero al 

sexto grado de primaria, mediante la entrega de Desayunos 

Escolares Fríos.

Mes con mes se reparte el insumo en las escuelas 

adscritas a este programa el cual consiste en: leche de vaca 

descremada, cereal integral saborizado sin azúcar, barra de 
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amaranto con cacahuate y cocoa, galleta integral de varios 

sabores (naranja y nuez), manzana deshidratada en cubos, 

mix de fruta deshidratada con nuez (frambuesa y arándano), 

mix de fruta deshidratada con almendra en hojuelas (piña y 

arándano), barra de arroz inflado con coco, nuez y almendra, 

hojuela de trigo integral y mix de fruta deshidratada.

Cada mes del ciclo escolar de benefician a 2230 niños 

con desayunos fríos en el municipio. De este total mensual, 

tenemos que: en el rango de edad de 0 a 11 años son 1870 

beneficiarios son de 0 a 11 años de los cuales 982 son niños 

y 976 son niñas. En el rango de 12 a 17 años 129 son hombres 

y 143 son mujeres. Estos beneficiarios se encuentran 

distribuidos en 77 instituciones educativas en zona urbana y 

zona rural.

Fortalecimiento de Comedores Comunitarios

Durante el presente año los comedores de las comunidades 

de Las Liebres, Vista Hermosa, Santa Rosa, Luz de Silva, Luz de 

Buenavista, El Mármol, Monte de Hoyos, Pedregal de Rangel, 
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Cruz de Aguilar, Mezquite Gordo, San Miguel del Huaricho, 

Carmen de Sánchez, El Escoplo, San Isidro Ojo de Agua, El 

Jagüey, el Centro Gerontológico del SDIF Romita y la Escuela 

Pedro Lona de cabecera municipal., fueron beneficiados por el 

programa de Fortalecimiento a Comedores Comunitarios por 

parte de DIF Estatal, este consiste en dotarlos de mobiliario y 

utensilios para la preparación de los alimentos.

El mobiliario entregado son: tanques de gas, cazuelas, 

licuadoras, mesas, sillas, jarras, cuchillos, vasos, refrigeradores, 

extractores, cucharas, molcajetes, cubetas, estufas, 

exprimidores para jugos, tortilleros, parrillas y vaporeras en 

distintos tamaños.

Proyecto de Inversión

Objetivo del proyecto de inversión es de manera conjunta 

entre beneficiarios, DIF Romita y DIF Estatal, se dignifiquen 

los diferentes comedores comunitarios así como los gastos 
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de operación, seguridad, dignificación y sustentabilidad de 

los espacios alimentarios, así como del proceso operativo.

El proyecto del segundo semestre de 2017, contempló 

una inversión de $79,350,00 y se utilizó en el mantenimiento 

de los vehículos para el traslado de los suministros, compra 

de mobiliario, equipo de cómputo, productos de limpieza, 

mantenimiento de vehículos de traslado y compra de 

productos perecederos.

Capacitaciones

Estamos en constante evolución para ofrecer un servicio 

de calidad para todos nuestros beneficiarios por los que 

constantemente realizamos capacitaciones para comités 

de los comedores comunitarios, en estas capacitaciones 

implementamos medidas de higiene para la preparación 

de alimentos, recomendaciones nutricionales y recetas de 

platillos saludables. Se realizaron visitas mensuales y se 

capacitaron a los 19 comités de los comedores comunitarios.
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Concurso de Platillo Saludable

Como parte de las actividades para conmemorar el Día 

Mundial de la Alimentación, se llevó a cabo el 6to Concurso 

Estatal de Platillo Saludable en la ciudad de Dolores Hidalgo, 

en donde participaron, en una primera etapa, representantes 

de los comedores de las comunidades de Mezquite Gordo, 

San Miguel del Huaricho, Las Liebres y El Escoplo.
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Construcción de 2 comedores comunitarios

Como parte de la mejora en la infraestructura de 

comedores comunitarios, se gestionó la construcción de 

nuevos edificios para los comedores de las comunidades de 

San Gonzalo y La Sardina. Es importante destacar que este 

fortalecimiento alimentario es en atención a las solicitudes de 

los Comedores Comunitarios que han operado desde hace 

años y que requerían de nuevos espacios, es por eso que se 

concreta esta labor para brindar una mejor atención a los 17 

comedores que operan actualmente en nuestro municipio.

Gracias a la gestión ante DIF Estatal a través del Programa 

de Fortalecimiento Alimentario se realizaron estas obras con 

una inversión superior a los 2 millones 980 mil pesos, lo cual 

favorece a más de 200 beneficiarios romitenses de dichas 

comunidades.
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Construcción de desayunador en la comunidad de Los Amoles

Siguiendo con la gestión ante el Programa de 

Fortalecimiento Alimentario, también se logró la construcción 

de un desayunador equipado con los utensilios necesarios 

para brindar desayunos fríos en la comunidad de Los Amoles 

en donde se beneficiaron 90 alumnos de telesecundaria.



TRABAJO SOCIAL
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TRABAJO SOCIAL

“Mi mejor norma social es tratar a todo el mundo igual que quisiera que 

me trataran a mí.”

Sean Connery

Dentro de la institución siempre se busca el desarrollo 

de vínculos humanos saludables además de fomentar 

cambios sociales que deriven en un mayor bienestar para 

las personas. Por lo que el área de trabajo social se encarga 

de gestionar apoyos asistenciales para mejorar la calidad de 

vida de las personas que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad o riesgo mediante la canalización, asesoría, 

apoyos económicos o en especie.

Ayudas Asistenciales

En este tercer año de actividades se realizaron 165 

acciones de apoyos asistenciales en total de los cuales 50 

apoyos fueron en la zona urbana y 115 fueron en la zona rural. 

96 fueron mujeres y 69 fueron los hombres beneficiados.
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Estas ayudas asistenciales que se distribuyeron de la 

siguiente manera: 24 apoyos para la compra de medicamento, 

51 muletas y bastones, 25 andaderas, 11 pagos de traslados 

a hospitales de especialidades en el estado de Guanajuato, 

ciudad de México, entre otros, 12 pagos de servicios médicos 

diversos, 4 sesiones de hemodiálisis, 2 lentes, 1 apoyo de 

pañales, 1 auxiliares auditivos, 2 bastones para invidentes, 

entre otros. Esta da un total de $ 103 512.00 pesos de inversión 

en ayudas asistenciales.

Dentro de las labores que día con día se realizan en esta 

área, está la gestión de recursos en diferentes instancias, 

tanto gubernamentales como organizaciones sin fines de 

lucro e iniciativa privada.
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Apoyos del DIF Estatal
Diariamente se atienden personas que acuden a DIF 

Romita con alguna necesidad por lo que buscamos diversas 

ayudas con el DIF Estatal de Guanajuato. En total se lograron 

140 gestiones de las cuales 109 fueron para la zona rural y 31 

para la zona urbana.
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Los apoyos que gestionamos durante este año fueron 

pagos de medicamentos, sillas de ruedas y pañales, pagos 

hospitalarios y tratamiento quirúrgicos, sesiones de 

hemodiálisis, paquetes de carriola especial, leche y pañales, 

dotaciones de pañales, dotaciones de bolsas de diálisis, sonda 

tipo Mickey, prenda de presoterapia, dotación de Ensure y 

pañales y una dotación de Nutriset bolsas de alimentación, 

leche y pañales.



ASISTENCIA A 
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
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ASISTENCIA A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

“La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que 
la discapacidad te presenta.”

Jim Abbott

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas 
personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual 
o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar 
y participar plenamente en la sociedad. Esto coloca a estas 
personas en una condición de vulnerabilidad por lo que es de 
suma importancia ofrecer las herramientas necesarias para 
que tengan un desarrollo pleno en el día con día.

En DIF Romita, el área de Asistencia a Personas con 
Discapacidad es la encargada de brindar estas herramientas 
a los romitenses con discapacidad a través de los distintos 
servicios que se ofrecen como lo son: terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje e inclusión a la vida.

Rehabilitación
Dentro del área contamos con un médico especialista 

en medicina física y rehabilitación, quien es encargado de 
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diagnosticar y determinar el tratamiento adecuado a las 
necesidades de cada paciente que acude a DIF Romita, estas 
consultas se realizan una vez por semana. En este rubro se han 
brindaron en este tercer año de actividades 450 consultas lo 
que representó un incremento de casi el 40% con respecto 
al año anterior, esto es una muestra del compromiso que 
nuestra institución tiene con las personas en situación de 
incapacidad y discapacidad del municipio.

Terapia física
También conocida como rehabilitación funcional, es 

la técnica y la ciencia de tratamiento a través de medios 
físicos como el ejercicio físico y otros agentes como la 
electroterapia, ultrasonoterapia, magnetoterapia, etc. Es 
de suma importancia en el tratamiento de enfermedades 
crónico-degenerativas, así como en la recuperación de 
pacientes que hayan sufrido algún tipo de traumatismo.

Durante este año, atendimos a 925 personas que 
necesitaban terapia física lo que representa un promedio de 
77 pacientes mensuales, se atendió la zona urbana y la zona 
rural. Dando en conjunto un resultado total de 3188 sesiones 
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de terapia física realizadas en nuestras instalaciones. Teniendo 
un incremento de casi el doble de romitenses atendidos con 
respecto al año anterior.

Terapia ocupacional
Esta disciplina se encarga de facilitar y mejorar el 

desempeño de las personas en sus actividades del diario 
vivir, sean éstas actividades de auto mantenimiento, trabajo, 
estudio, deportes, juego o de tiempo libre, esto les brinda la 
capacidad de retomar su rutina diaria de una manera más 
rápida y eficiente.

Como parte de la rehabilitación integral que se ofrece 
en DIF Romita, en este tercer año de labores se atendieron 
a 246 pacientes y se realizaron un total de 775 sesiones de 
terapia ocupacional, esto nos da un promedio de 65 sesiones 
por mes para pacientes de zona urbana y rural. Todo esto 
representa un incremento de un 25% de pacientes atendidos 
con respecto al año anterior.
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Inclusión a la vida
En coordinación con el Instituto Guanajuatense para 

las Personas con Discapacidad (INGUDIS) trabajamos con 
la Red Estatal de Promotores “Integración a la Vida” cuyo 
objetivo es impulsar el desarrollo de las personas con 
discapacidad y contribuir a que alcancen una vida plena. 
Dentro de las actividades que se realizan son la promoción y 
el desarrollo de actividades deportivas y culturales, gestión 
de apoyos, buscar la participación social, Realizar Cursos 
de Rehabilitación Integral para usuarios de sillas de ruedas, 
“Vida Independiente”, “Descubriendo mis Capacidades” y 
fomentar en la sociedad la cultura del respeto a las personas 
con discapacidad.

Durante el tercer año de actividades se realizaron en total 
1308 acciones que fueron distribuidas en capacitaciones para 
el uso de silla de ruedas, actividades deportivas y culturales, 
Semana de Difusión de las Personas con Discapacidad, 
inclusión laboral, campaña de credencialización, visitas 
a empresas, certificados de discapacidad, tarjetones 
para lugares exclusivos, gestiones de becas e inclusiones 
educativas.
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En el rubro de capacitación para el uso de silla de 
ruedas realizamos 42 acciones, de las cuales 21 fueron para 
beneficiarios de comunidades rurales y 21 para beneficiarios 
de cabecera municipal.

En cuanto a actividades deportivas cabe destacar que 
este año se le dio un impulso especial al entrenamiento de tiro 
con arco a un grupo de romitenses entre los que destacó en 
ciudadano Ricardo Rangel Rojas de la comunidad de la Gavia 
de Rionda, quién gracias al esfuerzo y dedicación mostrado 
en esta disciplina, logro destacar al obtener importantes 
resultados a nivel nacional e internacional. Participando en 
3 competencias nacionales en la ciudad de México, en la 
competencia selectiva para los Juegos Panamericanos en 
la ciudad de Cancún logrando su clasificación a los dichos 
juegos en la ciudad de Medellín, Colombia, en donde logró 
una destacada participación representando a México. 

Además realizamos 195 acciones entre participación 
en carreras atléticas, torneos regionales de tiro con arco y 
entrenamientos de basquetbol en silla de ruedas.
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Realizamos diversas actividades de concientización como 
la Semana de Difusión del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, en donde a través de charlas, exhibiciones 
y difusión se mostró a la sociedad las dificultades con las 
que vive el día con día de una persona con discapacidad con 
un logro de 400 acciones realizadas. Además se realizaron 
charlas en distintos espacios educativos, en donde se logró 
concientizar a 255 personas.

Con la finalidad de integrar a las personas del municipio 
que vivan con una discapacidad, se otorgaron 27 certificados 
de discapacidad.

En coordinación con el Instituto de Alfabetización y 
Educación Básica para Adultos (INAEBA) se lleva a cabo el 
programa de alfabetización en donde hasta el momento se 
han realizado 10 sesiones con un alcance de 210 acciones 
en personas con discapacidad, además se atendieron a 90 
personas con pláticas orientativas para becas. Llevamos 
a cabo la campaña de credencialización en donde se 
otorgaron 15 credenciales de discapacidad, se expidieron 
6 tarjetones de estacionamiento exclusivo para personas 
con discapacidad. Además, en coordinación con la SEG se 
realizaron 2 inclusiones educativas.



MI HOGAR
CON VALORES
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MI CASA DIFERENTE

“La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad El hombre 

feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar.”

Goethe

Este programa tiene la finalidad de resguardar a las 

personas que se encuentran en condiciones de marginación, 

desventaja social o pobreza patrimonial y alcancen su 

desarrollo integral y cuenten con una vivienda digna por 

medio de la  autoconstrucción, logrando con ello la solidaridad 

familiar. El DIF Estatal y DIF Romita apoyan con la adquisición 

de materiales y los beneficiarios ponen la mano de obra.

El programa tiene el carácter de favorecer a las personas 

con discapacidad, adultos mayores, y personas con alto 

índice de vulnerabilidad  para que tengan acceso a un hogar. 

Busca además que estas viviendas se conviertan en hogares 

mediante un Proceso Educativo-Formativo en el cual se 

imparten talleres y capacitaciones.
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Ampliación de vivienda 2017
En el ejercicio 2018 se beneficiaron 248 familias en la 

modalidad de ampliación de vivienda, las cuales se han dividido 

en 138 recámaras, 60 cocinas y 50 baños, con una inversión 

municipal de 2 000 000.00 pesos, en las comunidades de 

Tierras Blancas, San José Tuna Agria, Los Amoles, Carmen 

de Sánchez, San Jorge Tuna Agria, Los Reyes, San Gonzalo, 

San Clemente, Las Liebres, Mezquite Gordo, El Jagüey, Santa 

Rosa de Rivas, Tejamanil y entre otras más.

Talleres “Mi Hogar Con valores”

Como parte del desarrollo integral que fomentamos en DIF 

Romita, se tiene el objetivo más que forjar casas es familias 

con Valores, por ello se impulsa talleres a fin de reforzarlos 

como la convivencia familiar y el mejoramiento de vivienda.
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Durante este año se realizó 1 taller para las 248 familias 

beneficiadas en el ejercicio 2018 con ampliación de vivienda, 

en el cual se entregaron las reglas de operación del programa 

además de entregar los planos y especificaciones de las 

diferentes ampliaciones que realizarán en sus hogares, así 

mismo se dieron recomendaciones para realizar el proceso 

constructivo.





ACCIONES A FAVOR 
DE LA INFANCIA DE

NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
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ACCIONES A FAVOR DE LA 
INFANCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

“Enseña a los niños, y no será necesario castigar a los hombres.”

Pitágoras

Es un orgullo velar por la integridad de las niñas, niños 

y adolescentes, ya que son el sector de la población más 

inocente que ocupa un espacio muy especial en nuestra 

institución. Pues son el presente y el futuro que encaminan 

a un mejor municipio por lo que en ellos radica la esperanza 

para construir familias fuertes y unidas. 

En DIF Romita preocupados por su bienestar durante 

este primer año de trabajo se han atendido sus necesidades 

básicas a través de programas de prevención que fortalezcan 

las habilidades en su vida para enfrentar con éxito y evitar 

los riesgos asociados a las adicciones, embarazos y suicidios, 

mediante la conformación de redes preventivas de protección, 

autogestión y promoción al arraigo escolar. 
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Valores en familia 
Las Charlas de Valores en Familia y las Ferias de Valores 

residen en fomentar los valores humanos, apoyando la 

formación ciudadana a través de su vivencia, como plataforma 

para un mejor desarrollo de relaciones interpersonales, 

armónicas y prósperas que impacten favorablemente en el 

impulso social y familiar. Las pláticas y las ferias nos han 

permitido convivir y desarrollarnos como sociedad de una 

manera efectiva.

Durante este año se impartieron 85 Charlas de Valores y 

1 Foro de Valores que se efectuaron en las escuelas: primaria 

“Álvaro Obregón” de San Isidro Ojo de Agua, primaria “Niños 

Héroes” de La Angostura, primaria “Gregorio Quintero” de 

Cerro Prieto, preescolar “Guadalupe Victoria” de cabecera 



75TERCER INFORME DE ACTIVIDADES    MTRA. VIRGINIA GONZÁLEZ AGUIRRE

municipal, secundaria “Petra Ríos” de cabecera municipal, 

primaria “José María Liceaga” de cabecera municipal, 

primaria “Moisés Sáenz” de Los Amoles, primaria “Cándido 

Navarro” de El Escoplo, secundaria “Benito Juárez” de San 

Isidro Ojo de Agua, secundaria Técnica No. 31 de las Liebres, 

telesecundaria Federal No. 40 de colonia Loma Bonita y 

bachillerato CECYTE de cabecera municipal. Teniendo un 

impacto de 3145 asistentes a estas charlas, entre alumnos, 

padres de familia y maestros.

Programa de PREVERP (Prevención de Riesgos Psicosociales)

Este programa de “Prevención de Riesgos Psicosociales” 

está dirigido a menores de entre 8 y 18 años de edad que 

viven algún escenario de desventaja social, entre ellas: 

Desintegración familiar, adicciones, violencia, embarazo 

adolescente, deserción escolar, entre otras más. Se realizan las 

tareas de concientización tales como: pláticas y conferencias. 
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Es importante mencionar que PREVERP se divide en 

tres líneas de acción que son: CHIMALLI (Programa de 

prevención de adicciones), PAIDEA (Programa encaminado 

a la prevención y atención del embarazo en adolescentes) y 

Suicidio (Programa de prevención del suicidio).

Durante este tercer año de intensa labor hemos se 

impartieron 82 charlas en las tres líneas de acción (CHIMALLI, 

PAIDEA y suicidio) favoreciendo a un total de 2875 alumnos 

atendidos en escuelas de la zona urbana y zona rural.

Programa de Becas PREVERP

Son apoyos sociales económicos cuya finalidad es 

erradicar la deserción escolar de niñas, niños y adolescentes 

de bajos recursos. En él, los padres de familia y los beneficiarios 

participan en acciones de tres meses como: pláticas, talleres, 

manualidades, conferencias y demás los cuales son el 

requisito principal para mantener este apoyo. El monto  es 

de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N), mensuales, de 
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enero a junio y de septiembre a diciembre del presente año. 

Los beneficiarios destinan sus recursos a la compra de útiles 

escolares, uniformes y calzado escolar, inscripción, boletos 

de transporte público, tratamiento médico justificado con un 

diagnóstico médico y apoyo a la nutrición e higiene personal 

(canasta básica). 

En este rubro, se otorgaron 67 becas, lo que representa 

un incremento de 16 más con respecto al ciclo anterior. 

Programa de becas para el Desarrollo Integral del Menor Tra-
bajador y en Situación de Calle (DIM)

La finalidad de este programa es Contribuir al 

mejoramiento de las circunstancias y condiciones de 

los niños, niñas y adolescentes que trabajen o estén en 

riesgo de incorporarse al trabajo y/o estén en situación de 

calle, como población vulnerable del Municipio de Romita 
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para posibilitar el desarrollo integral de los individuos en 

condiciones de indefensión, pobreza o desventaja social, 

mediante el otorgamiento de apoyos económicos cuando 

se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o riesgo y 

que así lo requieran. El monto es de $450.00 (cuatrocientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N), mensuales, de enero a junio y 

de septiembre a diciembre del presente año.

Gracias a las gestiones realizadas durante este tercer 

año de actividades logramos la implementación de este 

programa y se entregaron 16 becas a menores en situación 

de vulnerabilidad.

Programa de becas PAIDEA
Con el objetivo de que las madres beneficiarias cuenten 

con una beca, en coordinación con EDUCAFIN se gestionó 

el programa de becas PAIDEA especialmente para madres 
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que aún están estudiando y el incentivo económico lo 

reciben cada dos meses. Cuando el apoyo lo otorgamos 

los favorecidos asisten a pláticas y talleres. Con el objetivo 

de que las adolescentes embarazadas adquieran los 

conocimientos básicos sobre el autocuidado que requieren 

durante el embarazo, parto y cuarentena. Así como los 

cuidados que requiere su bebé durante el primer año de vida, 

a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida en los ámbitos 

familiar y social. Durante este año de labores se aumentó a 19 

la cantidad de beneficiarios, lo que representa más del 100% 

de incremento con respecto al año anterior.

Centros de Orientación Familiar (COF)

Este programa ofrece espacios de información, prevención 

y orientación, mediante grupos de sensibilización y reflexión, 

para generar acciones que faciliten la integración familiar.

El Taller de COF consta de 6 sesiones de dos horas, una 

vez a la semana, con una metodología lúdica y participativa. 

Así por medio de los juegos la madre o el padre participante 

deben vincular el pensamiento con los sentimientos para 
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hacerse consciente de su propia persona. A su vez puede 

identificar recursos, de tal manera que la enseñanza quede 

primero en lo personal y después en lo familiar.

Los temas que se impartieron son: Proyecto familiar, 

autoestima, afectividad, comunicación, solución de conflictos 

y valores. Estos ayudarán a fomentar los valores en la familia, 

a fijarse metas a corto, mediano y largo plazo; encontrar 

elementos que vigorizan a la familia, estilos de crianza, 

resolver conflictos, establecer límites para prevenir y saber 

comunicarse en familia. 

Por la dinámica de los ejercicios el grupo de padres 

de familia debe estar compuesto de mínimo 8 personas y 

máximo 20. Con el motivo de asegurar la confidencialidad y 

el respeto. Por lo cual  propiciamos un agradable ambiente 
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de trabajo, procurando un espacio tranquilo y privado que 

permite la intimidad, la confianza y el resguardo de los 

participantes durante todo el taller.

Se integraron 12 grupos además se realizó beneficiando a 

un total de 187 padres de familia.

Las Pláticas de COF son de suma importancia debido a 

que los padres de familia acarrean una gran responsabilidad 

y muchas de las veces algunos de ellos se ven inmersos en un 

conflicto y no saben qué hacer, a dónde acudir y cómo pedir 

ayuda para guiar apropiadamente a sus hijos. 

También se realizó un foro COF, con el tema “Estilos de 

crianza”, con 80 asistentes, además de un campamento de 

Escuela Para Padres con el propósito de brindarles a los papás 

un espacio donde ellos pueden adquirir nuevas herramientas 

para la educación de sus hijos. 
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Red de Niños DIFusores

La participación infantil para la difusión de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes forma parte medular de 

DIF Romita. Asimismo este programa tiene como objetivo la 

protección a la niñez. Por tal motivo la labor de los niños 

radica en dar a conocer sus derechos. 

Es importante mencionar, que los niños DIFusores no son 

elegidos por adultos o por nosotros como autoridades, son 

elegidos por niños que integran la misma red. En nuestro 

municipio contamos con una red de niños DIFusores. 

Se participó en el Concurso para Elegir DIFusor Estatal 

que se llevó a cabo en el municipio de Guanajuato, en donde 

nuestra red de niños DIFusores, seleccionaron a su mejor 
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candidato para participar. El niño DIFusor que representa a 

nuestro municipio de Romita se llama Josué Vicente Ramírez 

Becerra de 13 años de edad y pertenece al segundo grado de 

la secundaria Petra Ríos.  Quien participó en Foro Estatal de 

Niños Difusores en donde presentó el proyecto con el que ha 

trabajado titulado “Educación, esparcimiento y actividades 

culturales” donde promueve el derecho a la educación 

básica, el derecho al descanso, a la diversión, al juego y a la 

participación en actividades culturales y artísticas.

Campaña “Ayúdame a Llegar”

Gracias al trabajo realizado durante este tercer año de 

actividades se logró la integración a la campaña “Ayúdame 

a Llegar” promovido por DIF Estatal. Esta campaña está 

enfocada al apoyo de niños y adolescentes que se encuentran 

en situación vulnerable que cursen la educación primaria 

y secundaria. Que requieran de una bicicleta para llegar a 

su centro de estudio ubicado a más de 3 kilómetros de su 

domicilio particular.

Esto permitió beneficiar a 29 estudiantes las comunidades 

de San Clemente, Carmen de Sánchez, San Francisco de 

Gavia, Nuevo San Ramón, Ojos de Rana, Los Ocotes, Los 

Ángeles, San Miguel del Huaricho, La Gavia y cabecera 

municipal. Pertenecientes a los programas DIM (Desarrollo 

Integral del Menor Trabajador y en Situación de Calle) y 

PREVERP (Prevención de Riesgos Psicosociales).





CEMAIV
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CENTRO MULTIDISCIPLINARIO 
DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA

“La familia es la unidad fundamental de la sociedad, así como la raíz de la 

cultura. Es una fuente perpetua de fomento, promoción, garantía y emocional 

reabastecimiento de combustible que permite a un niño para aventurarse con 

confianza en el gran mundo y llegar a ser todo lo que puede ser.”

Marianne Neifert

Preocupados por la integridad de las familias y combatir 

la violencia, durante este año de gestión se atendió con 

acciones para que las familias de Romita tengan mejores 

soluciones. En una familia los padres son los pilares que 

llevan una gran responsabilidad, ante ello una de las acciones 

es fortificar los cimientos con valores y propiciamos en las 

nuevas generaciones que sean personas de bien. Con el 

propósito de brindar atención especializada en materia legal 

y psicológica, previniendo actos de violencia intrafamiliar.

En CEMAIV se busca conocer, tramitar y resolver el 

procedimiento señalado en la Ley para Prevenir, Atender 
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y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato. Claro 

con el apego a la misma y su reglamento que nos rige a 

favor de los receptores y generadores de esta problemática, 

proporcionándoles una atención imparcial y objetiva.

Servicios

Se levantaron denuncias a las personas que sufren violencia 

intrafamiliar y se dio alta en el libro de gobierno. Realizamos 

los citatorios al generador y/o receptor de violencia 

intrafamiliar. Se llevaron a cabo las audiencias de asistencia 

y atención así como las audiencias de conciliación. También 

se realizaron convenios entre las partes y la ratificación 

del mismo ante el juzgado correspondiente si es voluntad 

de las partes, si es voluntad de las partes, sobre custodia 

de menores, convivencia de los padres con los menores 

y pensiones alimenticias. Se efectuaron canalizaciones 

internas al área de psicología o a la procuraduría en materia 

de asistencia social y también a diferentes instituciones para 

que se dé continuidad a sus trámites conforme a derecho. 
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Se proporcionaron actividades para prevenir la violencia 

intrafamiliar impartiendo pláticas a las escuelas y a los padres 

de familia. Orientamos a las personas que solo acuden para 

realizar una serie de preguntas acerca de sus problemas que 

los aquejan.

DIF Romita realizó visitas domiciliarias y estudios 

socioeconómicos por parte de la trabajadora social adscrita 

a este centro. Además de resguardar de menores de edad, 

de mujeres y adultos mayores en casas hogar o albergues, 

conforme a los motivos que establece la ley.

En este tercer año de actividades se continuó con el 

promedio de atenciones y se realizaron 526 asesorías. Entre 

las acciones que se desarrollaron fueron: 14 denuncias, de 

estas fueron, 11 expedientes concluidos, 3 en seguimiento y 7 

comparecencias.
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Atención Psicológica
La atención psicológica ayuda a resolver un problema 

específico o mejorar la capacidad del individuo para 

enfrentarse con las conductas, sentimientos o pensamientos 

existentes que lo debilitan y así aumentamos la capacidad de 

la persona para disfrutar la vida y lograr un objetivo.

En el transcurso del año se impartieron 496 sesiones 

psicológicas en seguimiento a los casos atendidos por el 

CEMAIV y 1232 sesiones psicológicas a población abierta, lo 

que nos da un total de 1728 sesiones psicológicas realizadas.



PROCMAS
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PROCURADURÍA AUXILIAR 
EN MATERIA DE ASISTENCIA 
SOCIAL (PROCMAS)

“Las familias son la brújula que nos guían. Son la inspiración para llegar 

a grandes alturas, y nuestro consuelo cuando ocasionalmente fallamos.”

Brad Henry

En esta área se busca la integración de la familia por medio 

de la conciliación, así como fomentar los valores de respeto, 

amor, paz y responsabilidad. Se ofrece orientación jurídica 

a las personas consideradas como socialmente vulnerables 

y las apoyamos para solucionar algún problema de carácter 

legal en materia civil familiar.

Algunas veces, las personas desconocen de los trámites 

jurídicos y DIF Romita se encarga de asesorar y dar trámite 

a los procedimientos que podemos realizar aquí o bien los 

canalizamos a las instancias correctas. 
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Servicios
Los servicios que se ofrecen son: Juicios de divorcio 

voluntario, Juicios de divorcio necesario, Juicio de divorcio 

encausado, Trámites de pensión alimenticia, Juicios de 

rectificación de actas de nacimiento o matrimonio, Aclaración 

de acta administrativa, Juicios de adopción, Juicios de 

pérdida de patria potestad, Juicios de guarda y custodia, 

Registros extemporáneos de personas, Asesoría jurídica, 

Canalizaciones y Trámites de actas foráneas.

Por lo que durante este tercer año de actividades se 

realizaron 650 asesorías, lo que dio como resultado 55 

canalizaciones a diferentes dependencias, 3 convivencias 

supervisadas, 1 gestión ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, 2 peritajes de psicología, 2 peritajes de trabajo 

social, 10 visitas domiciliarias y 50 estudios socioeconómicos.
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Dentro de estas asesorías también se llevaron a cabo 

juicios ante los juzgados de lo familiar y civiles, con lo que se 

realizaron 45 divorcios voluntarios u necesarios y 15 juicios 

de rectificación de actas.

Los beneficiarios pertenecen a las comunidades de: La 

Sardina, El Escoplo, Valenciana de Gavia, Tejamanil, El Mármol, 

Santa Efigenia, Colonia Corrales Ayala, Santa Rosa de Rivas, 

Gavia de Rivas, Mezquite Gordo, Las Liebres, San Clemente, 

El Mármol, Colonia Corrales Ayala, Belén de Gavia, Carmen 

de Sánchez, Santa Gertrudis, cabecera municipal, entre otros.

Brigadas Jurídicas

El objetivo del programa es facilitar los servicios, 

información y asesorías jurídicas en colaboración con la 

Dirección General del Registro Civil Estatal y las dependencias 

de los tres niveles de gobierno, para acercar los servicios y 

trámites a las comunidades con alto grado de marginación y 

vulnerabilidad.
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La dependencias que asistieron a dicha brigada fueron: 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Seguro Popular, 

INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores), Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, 

Registro Civil Móvil, Dirección General de Defensoría 

Pública, Representación Gratuita en Materia Civil, Defensoría 

Pública en Materia Penal, Instituto Nacional Electoral (INE), 

Procuraduría Agraria, DIF Estatal (Dirección de Protección 

Jurídica Familiar) y Procuraduría Estatal de los Derechos 

Humanos.

En el mes de diciembre se realizó “Segunda Brigada 

Jurídica de 2017” que comenzó a partir de las 9 de la mañana 

y terminó a las 3 de la tarde en la comunidad de San Isidro Ojo 

de Agua, durante esta jornada la Unidad Móvil de Registro 
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Civil de la Secretaría de Gobierno, expidió de forma gratuita 

215 actas de nacimientos, matrimonio y defunción, 8 registros 

de recién nacidos y 8 matrimonios. Por lo que el módulo del 

Seguro Popular realizó 8 movimientos y 3 reposiciones de 

pólizas. La Procuraduría de los Derechos Humanos efectuó 3 

asesorías. Respecto al módulo de las Asesorías Jurídicas se 

realizaron 60, en tanto a la Representación Gratuita Civil se 

realizaron 60. Beneficiando a un total de 313 romitenses.

Las comunidades beneficiadas fueron: Ojos de Rana, Los 

Amoles, Tablas Nuevas, Tablas Viejas, San Antonio Cerro 

Prieto, San Clemente, Santa Efigenia, San Isidro Ojo de Agua 

además de la cabecera municipal.
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Primer Campaña de Regularización del Estado Civil de las 
Personas

Con este programa se tiene como objetivo proporcionar 

seguridad jurídica mediante la regularización de su estado 

civil y su afiliación. Va dirigido a personas que sean 

sujetos vulnerables, por lo cual hemos realizado estudios 

socioeconómicos. 

Se regularizaron a 25 personas en total lo que dio como 

resultado 10 matrimonios, 10 registros y 5 reconocimiento. 

Las comunidades beneficiadas fueron El Mármol, Jagüey, El 

Escoplo y cabecera municipal. 

Programa de Becas de Menores Migrantes

Este programa consiste en invitar a los jóvenes a buscar un 

óptimo desarrollo de sus capacidades intelectuales, además 

de impregnar en la juventud la cultura y tradiciones de esta 

tierra que les permita tener un mayor sentido de pertenencia 

a su ciudad natal.
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“Quédate en Guanajuato” y “Jornadas de la Educación”. 

Con estas becas se promueve el estudio, educación y desarrollo 

como base para que los menores tengan arraigo dentro de 

sus comunidades y eviten poner su vida en riesgo al intentar 

cruzar la frontera en los Estados Unidos de forma ilegal.

Se beneficiaron a 36 estudiantes con becas Quédate 

en Guanajuato que pertenecen a las comunidades de la 

colonia Ejido Juárez, San Francisco de Gavia, San Clemente y 

cabecera municipal.

Además gracias a la campaña “Ayúdame a Llegar” 

se gestionaron 8 bicicletas. Esta campaña está enfocada 

al apoyo de niños y adolescentes que se encuentran en 

situación vulnerable que cursen la educación primaria y 

secundaria. Que requieran de una bicicleta para llegar a 

su centro de estudio ubicado a más de 3 kilómetros de su 

domicilio particular.
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CAIC
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CENTROS DE ASISTENCIA 
INFANTIL COMUNITARIOS 
(CAIC)

“El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.”

Oscar Wilde

Porque los niños son el recurso más importante y en ellos 

está puesta la esperanza para un mejor futuro. Hoy en DIF 

Romita se le apuesta a los valores que debemos sembrar en 

ellos, mejorando sus condiciones de vida y entregándoles las 

herramientas para salir adelante.

Es así que CAIC proporciona una atención integral e 

integrada a los niños y a las niñas menores de 6 años en 

situaciones de vulnerabilidad. Mediante acciones educativas 

que desarrollen las competencias básicas para la vida social, 

familiar y personal. Además de brindar asistencia social para 

prevenir y facilitar la construcción de un estado de bienestar 

para los infantes, sus familias y la comunidad en donde viven.
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Se trabaja de la mano con 19 educadores, repartidos en 13 

jardines de niños que se encuentran en las comunidades de: 

Los Ángeles, Camaleón, Gavia de Rivas, Lourdes, Mezquite 

Gordo, Los Ocotes, San Antonio del Pochote, San José 

de Solís, Valenciana, Las Tablas, Ojos de Rana, Las Lajas y 

cabecera municipal

Los preescolares comunitarios son matutinos con horarios 

de 9 de la mañana a 12 de la tarde a excepción de cabecera 

municipal que cumple con dos horarios uno matutino y el 

otro vespertino de 1 de la tarde a 4 de la tarde.

Actualmente se cuenta con un total de 330 alumnos, de 

los cuales 162 son niños y 168 son niñas.
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Acciones

Durante el tercer año de actividades se capacitaron a las 

educadoras por medio del Consejo Técnico Escolar, en donde 

se imparten capacitaciones en diferentes ámbitos para 

mejorar las técnicas de enseñanza de los alumnos. Además 

se realizaron capacitaciones por parte de IECA, DIF estatal y 

municipal para certificar a las asistentes educativas frente a 

grupo.

Como parte de la campaña “Abriguemos de Corazón” 

se entregaron cobijas a los 330 alumnos inscritos en los 

preescolares DIF, con el objetivo de mitigar los estragos 

de las bajas temperaturas en la población más vulnerable, 

especialmente en niños y los adultos mayores, con la entrega 

de cobijas y difusión de medidas preventivas para el cuidado 

de su salud.
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El mes de marzo se realizaron los Festivales de Día de la 

Primavera en cada uno de los Preescolares.

El mes de julio marcó el final del ciclo escolar por lo 

que se llevó a cabo la Clausura de los Preescolares de DIF 

generación 2015-2018, en el que 330 alumnos egresaron 

de los 13 preescolares de las comunidades y en cabecera 

municipal.

Durante el mes de agosto de 2018 se realizó la semana 

de Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, reanudando el 

ciclo escolar 2018-2019. 

Para el ciclo 2018-2019, el preescolar de cabecera 

municipal pasa a ser de sistema formal por la cantidad de 

alumnos atendidos, 120 en dos turnos: matutino y vespertino.



EVENTOS
ESPECIALES
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EVENTOS ESPECIALES

“Da la bienvenida cada mañana con una sonrisa. Mira en el nuevo día 

como otro regalo especial de su creador, otra oportunidad de oro.”

Og Mandino

Parte fundamental de una sociedad son las relaciones 

humanas entre los individuos que las componen y en DIF 

Romita estamos conscientes de ello. Por esta razón buscamos 

fomentar la participación y convivencia de la población en 

general a través de eventos que fortalezcan los vínculos y 

generen un ambiente de armonía y paz social.

Estos son los eventos que DIF Romita, en coordinación 

con el Ayuntamiento 2105-2018, y diversas dependencias, 

realizó durante el presente año.

Cabalgata de Día de Reyes

Como ya es una tradición en nuestro municipio, la víspera 

al 6 de enero se realiza la Cabalgata de Reyes, evento 

organizado por DIF Romita el cual consiste con un desfile con 
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carros alegóricos decorados con motivos navideños, en esta 

ocasión DIF Romita participó con un tráiler personificando 

un nacimiento, además de otro carro alegórico en el cual se 

fueron repartiendo dulces y pelotas. El evento se realizó a lo 

largo del calle principal concluyendo en el Jardín Principal. 

Durante el recorrido de la cabalgata se contó con la asistencia 

de más de tres mil romitenses que acompañaron a los Reyes 

Magos y su comitiva hasta su destino final.

Entrega de juguetes de Día de Reyes

Parte del desarrollo integral de una familia es una vida en 

plenitud en donde los niños vivan el desarrollo de sus etapas 

de una manera feliz. Por esta razón, continuando con el 

compromiso de la preservación de las tradiciones y fomentar 

esa felicidad en los pequeños, como cada año se reparten 

juguetes entre los niños romitenses más pequeños. 
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En esta ocasión se distribuyeron más de 3000 juguetes, 

visitando personalmente las diferentes comunidades del 

municipio, cabecera municipal, preescolares y escuelas 

primarias, dándole prioridad a aquellas zonas con mayor 

grado de marginación y siempre buscando beneficiar a los 

más necesitados.

 

Elección de Reina de la Ciudad y Flor Más Bella del Campo

Las tradiciones son aquellas cosas que una comunidad 

considera como parte fundamental de sus usos y costumbres. 

Año con año, el inicio de las Fiestas Patrias se marca con la 

presentación de las candidatas a Reina de la ciudad y Flor 

Más Bella del Campo. Este certamen tradicionalmente ha 

sido organizado por DIF Romita.
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Durante el baile de elección se calificó la presencia, 

seguridad, expresión cultural entre otros puntos, para elegir 

a las ganadoras, resultando electa como Reina de la Ciudad 

2017 Yareli Elizabeth Vargas Mendoza y como Flor Más 

Bella del Campo 2017 Valeria Marijose González López de la 

comunidad de Las Liebres.



CONCLUSIONES





115TERCER INFORME DE ACTIVIDADES    MTRA. VIRGINIA GONZÁLEZ AGUIRRE

CONCLUSIONES

En este último año de actividades podemos afirmar con 

mucho orgullo que superamos las metas marcadas al inicio 

de esta administración. Cada uno de estos tres años de 

actividades nos propusimos realizar nuevos proyectos que 

brindaran un beneficio tangible a los habitantes de nuestro 

municipio, el compromiso fue de cada una de las áreas que 

conforman el sistema DIF Romita y gracias a un trabajo 

transversal y en equipo entre todos, se logró llevar a buen 

puerto cada uno de estos proyectos.

 En el área de Adultos Mayores y Participación Social 

se continuó con las Verbenas Comunitarias de Adultos 

Mayores, eventos de convivencia cultural en la comunidades 

que fomentan una vejez activa, además, siguiendo con esta 

misma línea, se gestionó la construcción de la primer cancha 

de cachibol mixto en el municipio, con una inversión conjunta 

de 1 800 000 pesos. En el área de Asistencia Alimentaria 

de amplió la cobertura de comedores comunitarios además 

de realizar la construcción de dos nuevos edificios en las 

comunidades de La Sardina y San Gonzalo y un desayunador 
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completamente equipado en la comunidad de Los Amoles.

Como parte de Trabajo Social se logró la gestión de 

una mayor cantidad de apoyos principalmente en compra 

de medicamento y atención médica, lo que contribuyó a 

un beneficio directo a quienes lo solicitaron. En el área de 

Asistencia a Personas con Discapacidad se siguió con las 

apoyos en terapia física y ocupacional logrando una mayor 

cantidad de romitenses atendidos. En el área de Mi Casa 

DIFerente continuó con una gran inversión para combatir el 

hacinamiento con ampliaciones de vivienda, beneficiando  a 

248 familias con  de las diferentes comunidades y cabecera 

municipal.

 El área de Acciones a Favor de la Infancia de Niñas, 

Niños y Adolescentes, continuó con el arduo trabajo de 

concientización y superó considerablemente la meta de 

cobertura, en el CEMAIV, se continuó con el trabajo de 

asesorías y atención psicológica, en el área de PROCMAS se 

formó un equipo multidisciplinario al integrar un psicólogo 

y una trabajadora social, y en los Centros de Asistencia 

Infantil Comunitarios se amplió la matrícula de alumnos en 

los preescolares.

Lo descrito anteriormente es parte del compromiso de 

trabajo que se adquirió al iniciar esta administración, cada 

una de las personas que componen el DIF Romita, gente 

comprometida con el bienestar de la sociedad romitense, 

gente que trabaja en equipo para hacer grande la institución, 

fueron los responsables de estos logros.

En este último año de actividades se continuó con el 

trabajo planteado el desde un principio, se alcanzaron las 
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metas y se implementaron nuevos proyectos que reforzarán 

la participación social del Sistema DIF Romita.

El trabajo no solo se trató de ampliar el presupuesto, 

ampliar la cantidad de gestiones y apoyos o ampliar la 

cantidad de servicios prestados, sino concluir los objetivos 

trazados al inicio de esta administración, entregando el 

corazón en cada una de las acciones realizadas y ofrecer a 

cada una de las personas beneficiadas un poco de esperanza 

y mejora en su calidad de vida.

El reto más grande que tenemos el día de hoy es continuar 

“Sirviendo Unidos Con el Corazón”





Romita de Liceaga, Guanajuato. Septiembre de 2018




