3 Años de Honrar la Vida

Para mí, como presidenta de DIF Municipal Tecate ha sido un placer y un privilegio servir al
Pueblo Mágico de Tecate.
Desde el inicio de esta administración me propuse el incrementar los impactos de ayuda
social, tanto en nuestras oficinas, como eventos extramuros. Por esta razón me di a la tarea
de encontrar instituciones públicas y privadas para que se sumaran a la misión diaria de
ayudar a quienes menos tienen y más necesitan.
Agradezco infinitamente a los medios de comunicación que durante esta gestión dieron
difusión a nuestros programas y reportaron nuestros logros.
En las próximas páginas les describimos los logros más representativos de nuestra
administración por línea de acción. Acciones que nos permitieron “Honrar la Vida” de los
Tecatenses.

Lic. Claudia González de Moreno
Presidenta de DIF Municipal Tecate

ALIMENTACIÓN
NIÑOS
30 Desayunadores Escolares activos. Más de Mil 500 niños y niñas bien alimentados
durante el año escolar. 500 mil raciones.
Más de 2 Mil kilos de Arroz Manna Pack y Lentejas a Orfanatorios y Taller Cocina Manna
Pack.
FAMILIAS
Más de 54 mil despensas alimenticias entregadas.
Brindamos Asistencia Social: Apoyo en gestiones a más de 26 mil personas beneficiando a
6,500 familias tecatenses.
En pro de la atención alimentaria de las zonas más alejadas de nuestro Municipio DIF
Municipal en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural y Comunidades Indígenas
del XXI Ayuntamiento y FIARUM, ha consolidado el Comedor Comunitario Generosidad en
la Delegación la Rumorosa, para beneficio de nuestros conciudadanos.
TERCERA EDAD
Gracias a la campaña Adopta un Abuelo y al apoyo de escuelas, Mil 500 personas de la
tercera edad de bajos recursos beneficiados con despensas y cobijas y chamarras. Además
se ha apoyado a Asilos con implementos de movilidad como andaderas y bastones.
EDUCACIÓN
Artículos escolares, uniformes y zapatos a más de MIL estudiantes de familias de bajos
recursos.
Más de 27 mil estudiantes beneficiados con orientación alimentaria, talleres sobre Bullying,
Foro de Sexualidad, prevención de adicciones, autoestima y valores.
Más de 260 padres de familia capacitados para educar mejor a sus hijos con Escuela para
Padres
DESARROLLO HUMANO
MUJERES
Asesorías jurídicas sin costo a más de 250 mujeres tecatenses.

Gracias a convenio con CECATI 191, Ayudamos a la economía del hogar certificando en
oficios a más de 500 mujeres. COSTURA, PIÑATAS, FLORES, JOYERIA Y CORTE DE
CABELLO.
Gracias a las Damas Voluntarias se rifaron máquinas de coser entre las talleristas de costura y
se entregaron accesorios e implementos para elaboración de joyería, piñatas y máquinas de
corte de cabello.
FAMILIAS
Durante la presente Administración se gestionaron recursos para en el presente ejercicio
materializar el Centro Comunitario para Niños y Niñas, en la colonia Escudero, mismo que
cuenta con aulas de usos múltiples, y acondicionamiento para talleres como artes plásticas y
danza, así como comedor comunitario, servicios de psicología y dental, así como asesorías
escolares y una mini biblioteca.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad: 2,500 personas beneficiadas con
Terapia de Lenguaje, Comunicación y Oralización, y Talleres de Uso de Silla de Ruedas,
Bastón Blanco y Lengua de Señas Mexicana.
Dif Municipal Tecate tiene una participación destacada en el Primer Congreso de Personas con
Discapacidad Visual en Baja California, poniendo a Tecate en el mapa del Turismo Incluyente.
TERCERA EDAD
Después del trabajo conjunto entre XXI Ayuntamiento de Tecate, DIF Municipal y el Instituto
Nacional para la Educación de adultos INEA, para abatir el rezago educativo, 20 adultos
mayores del Club de la Alegría “Recordad es volver a Vivir” terminaron sus estudios nivel
secundaria.
FAMILIAS
7 comunidades beneficiadas con pláticas, cursos y talleres, en 7 Centros Comunitarios en
zona rural y urbana.
Fomentamos la unidad familiar: Platicas prematrimoniales a más de 1,800 parejas. 475
nuevos matrimonios y más de 200 actas de nacimiento expedidas sin costo.
Ferias de servicios: Prevención de Salud, gestiones, talleres culturales y más de 26 mil
donativos a nuestras comunidades.

Para abatir la desnutrición en sectores de riesgo se imparten los Talleres de cocina Maná
Pack en Centros Comunitarios, Clubes de la Alegría y Orfanatorios y se entregan raciones de
este suplemento alimenticio a los participantes.
TERCERA EDAD
Tramitamos más de 4,000 tarjetas y cartas de trabajo INAPAM.
Se gestionaron y entregaron más de 500 implementos de apoyo a la discapacidad (SILLAS
DE RUEDAS, MULETAS, ANDADERAS Y BASTONES)
SALUD
NIÑOS Y JÓVENES
4,500 niños en zona rural y urbana beneficiados con la “Campaña Escuela Saludable”
promoviendo la salud dental, la buena nutrición, programa ver bien y asesoría psicológica.
Más de 3 mil 700 sesiones de atención psicológica personalizada.
FAMILIAS
Clínica DIF: Más de 20 mil personas beneficiadas con Consultas Médicas Generales,
Dentales, Psicológicas, nutricionales y de Optometría; expidiendo Certificados Médicos,
Tarjetones y Credenciales de Discapacidad.
Nuestras Alianzas por la Salud beneficiaron a más de 4,200 personas con servicios de alta
espacialidad. ConnectMed, Mercy, Samaritanos del Aire, Beneficencia Pública,
UABC…Hospital Infantil de las Californias.
Debido a la creciente demanda de servicios especializados de salud, DIF Municipal en
coordinación con el XXI Ayuntamiento de Tecate se realizó una alianza por la salud con la
Universidad Autónoma de Baja California y su Centro de Ciencias de la Salud Valle de las
Palmas; a partir de esta alianza la UABC entra en posesión de las instalaciones de la Clínica
DIF para equipar adecuadamente, aumentar las especialidades y el número de médicos para
brindar consultas y tratamientos a la ciudadanía tecatense.

TERCERA EDAD
Traslados TaxiDIF para más de 900 personas.
2,400 beneficiados con operaciones de cataratas. Beneficio por 3 millones 800 mil pesos.
Gracias al Programa Federal “Para Oírte Mejor” beneficiamos a 135 personas con
aparatos auditivos sin costo. BENEFICIO GLOBAL 810 MIL PESOS
CELEBRACIÓN
Primer Municipio de Baja California en formar parte de la Red Mexicana de Ciudades
Amigas de la Niñez, A.C.
Sede “Primer Reunión Regional Noroeste” de la RMCAN.
Primer Municipio de Baja California en Instalar el Sistema Municipal de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se logró mayor convocatoria de sector empresarial para apoyos sociales y
recaudamos más de 250 mil pesos en eventos para obras benéficas.
Regalamos Juguetes a 24 mil niños de zona urbana y rural.
Realizamos el festejo del “Día del Abuelo” llevando a más de 400 abuelitos en diferentes
escenarios como L.A. Cetto, Centro de Espectáculos LAS PULGAS, y Rancho Las
Creaturas; donde además de divertirse y bailar recibieron comida y regalos.

