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Presentación
No temas, no estás solo, no estás sola. Ante la adversidad, ante la 
enfermedad, en tu bienestar, estaré contigo, te acompañaré, pero 
sobre todo te brindaré mi mano para que te sostengas y te apoyes, para 
brindarte la fuerza que necesitas y la esperanza de que todo estará bien. 
Vecinas y vecinos, ustedes son mi fuente de inspiración para difundir 
solidaridad a la gente, para compartir y agradecer a quienes sostienen 
día a día a nuestro municipio. Creo en la gente y en la humanidad; por 
todo lo que han logrado y han demostrado a las nuevas generaciones yo 
les ayudaré a disfrutar un mundo mejor.

Ser Presidenta Honoraria del DIF me ha dado la posibilidad de esparcir 
humanidad y cariño a la gente, pues toda necesidad que atendemos en 
nuestra institución me permite ver la preocupación y el dolor que siente la 
gente a través de sus ojos; la gente necesita bienestar, necesita la calidez 
de una mano, un abrazo y una sonrisa que manifieste la tranquilidad que 
merece. Existe en el mundo aún una fuerza que hará posible grandes 
cambios, que hará posible la supervivencia de la humanidad incluso, 
y que es la verdadera solución a cualquier mal; la fuerza del amor: ese 
sentimiento que nos enseñará a valorar cada instante, que nos volverá 
sensibles a cualquier problema… que causará fraternidad en nuestros 
corazones. Hace mucha falta el amor para lograr dicha fraternidad entre 
todas las personas, pero mi intención es hacerte saber que estoy para 
servirte, para ayudarte, protegerte y para ofrecerte mi cariño, no te dejaré 
solo o sola, juntos saldremos adelante. 
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Población
Atendida

El Sistema DIF se encarga de proteger 
la integridad de las personas sin 
discriminación alguna, de manera igualitaria 
y con perspectiva de género, brindando 
así un servicio de calidad y humanitario en 
diferentes rubros.
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En general, este primer año de administración 
se le brindó la atención y ayuda a un total de 

en las diferentes áreas que conforman este 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de La Paz.

70 mil 216
Personas 

Mil
Consultas

de Psicología
Realizadas 
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Más de 
Mil 600
Consultas
Dentales

500
Medicamentos

Donados
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4 mil 785
Pruebas 
Covid-19

Realizadas

5 mil 681
Certificados

Médicos 
Realizados
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87
Asesorías

Realizadas

Mil
Personas

Beneficiadas
y

Por parte de la Coordinación 
de Igualdad de Género
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79
Pláticas

37
Talleres en 
Escuelas

10 mil 857
Alumnos 

Beneficiados
Por parte de la Coordinación de 
Prevención y Bienestar Familiar
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3 mil 800
Tarjetas INAPAM 

Tramitadas
Construcción de la 

Casa de Día

6
Clubes de 

Adultos Mayores

-Un Nuevo Día-
-Manitas Creativas-

-Abejitas-
-Club Los Reyes-

-Vida en Movimiento-
-Paqui-
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Estancia
Infantil

Asumimos que la educación es el derecho 
fundamental por el cual las niñas y los niños 
comenzarán a cimentar su transformación 
individual a través del conocimiento, para 
convertirse en seres sociales capaces de 
compartirlo; y en esa concepción, nuestra 
Estancia Infantil beneficia a madres, padres y 
tutores trabajadores, brindándole a sus hijos 
servicios de manera integral con atención 
psicológica, nutrición, odontología y médica 

en manos de profesionales en la materia, 
garantizando con esto la integridad y el sano 
desarrollo de cada uno de ellos. Vale la pena 
mencionar que este ciclo escolar se amplió en 
un 

de atención a niñas y niños, logrando un 
incremento en el interés por la formación 
educativa infantil. 

20%
La capacidad 
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Procuraduría

Ante diversos problemas de vulnerabilidad 
social, consideramos necesaria y urgente 
la protección de todas las personas; en ese 
sentido debemos salvaguardar los derechos 
e integridad de las niñas, niños, adolescentes 
y personas con alguna problemática que 
requiera una asesoría y acompañamiento 
legal.
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El Sistema DIF La Paz cuenta con el área 
especializada en el derecho familiar la cual, 
durante este año, ayudó y benefició a 

con asesorías legales y juicios, gracias al 
profesionalismo y responsabilidad de nuestros 
abogados, quienes brindan su servicio para 
proteger y defender a la comunidad.

932
Personas 
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Nutrición y 
Alimentación 

Familiar

En complemento con las acciones anteriores, 
nuestra labor gira en torno al bienestar y al 
cuidado de la salud de toda nuestra población, 
eso contempla la correcta alimentación de los 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con 
el objetivo de disminuir las enfermedades que 
son producto de malos hábitos alimenticios y 
la desigualdad social.
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En este sentido, la Coordinación de Nutrición 
y Alimentación Familiar se encarga de la 
entrega oportuna de desayunos escolares en 
su modalidad de fríos, además implementan 
las acciones necesarias para llevar a las 
escuelas de educación básica el programa de 
desayunos escolares calientes, con la única 
finalidad de mejorar la alimentación de las 
alumnas y alumnos del municipio. 

Es así como en todo este año se apoyaron a 
más de 

entre turno matutino y vespertino, 
beneficiando a un total de

104
Escuelas 

10 mil 418
Alumnos 
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A lo largo de este año se realizó la entrega 
puntual de

1 millón
348 mil

369
Desayunos
Entregados
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17
Escuelas

equipadas con desayunadores y comedores.
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Con el programa HortaDIF, a través de Huertos 
Escolares se logro beneficiar a 

Con huertos Familiares y los 2 Huertos 
Municipales se hizo entrega de semillas y 
se beneficio con verduras: rábano, brócoli, 
col, coliflor, chilacayote, cilantro, betabel y 
calabaza a un total de

7
Planteles

62
Familias
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Unidad Básica de 
Rehabilitación e 

Integración Social

Esta Unidad es una pieza fundamental dentro 
del Sistema DIF, ya que se encarga de brindar 
rehabilitaciones y terapias para un óptimo 
desarrollo de la gente. Nuestros compañeros 
de UBRIS tienen la principal voluntad de 
ayudar a toda persona que requiera atención, 
tanto médica como psicológica. 
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Por ello, en este primer año se atendieron a

en las distintas áreas de UBRIS, mismas que 
se encargan de mejorar la calidad de vida de 
las personas que se acercan para atender su 
salud. 

2 mil 300
Personas
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Convenios de
Colaboración

Buscando un mejor beneficio para las famlias 
de nuestro muicipio de La Paz, el Sistema 
Municipal DIF hizo convenios de colaboración 
con diferentes asociaciones e instancias.

Convenios 
Firmados:

Fundación MVS Radio

S.U.T.E.Y.M.

TESOEM

Visión Care
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Programa
“Ponte Oreja”

Creemos firmemente en la fuerza 
inquebrantable de la unión, la suma de 
esfuerzos y voluntades logran disminuir más 
rápido los problemas que aquejan a la gente. 
Es así como logramos que otras instancias 
trabajen con nosotros, como la Fundación 
MVS Radio, que trajo para nuestro municipio 
el programa social “Ponte Oreja”.
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Dicho programa brinda una nueva 
oportunidad de escuchar a todas aquellas 
personas que sufren de algún problema 
de audición. A lo largo de este primer año el 
Sistema DIF y MVS Radio entregaron

distribuido a lo largo de este año 2022 en un 
total de 

482
Aparatos
Auditivos

4
Jornadas de

Salud Auditiva
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Los distintos problemas de audición se 
pueden generar en los primeros años del 
desarrollo humano; durante la niñez es 
complicado detectar si los menores tienen 
algún tipo de falta de audición. Pero ante 
este problema, el Sistema DIF La Paz y 
Fundación MVS Radio realizaron pruebas de 
tamiz auditivo a 

De esta manera, contribuimos al desarrollo 
integral de todos los sectores de la población: 
desde los adultos mayores hasta las niñas y 
niños.

Niñas y 
Niños
de La Paz
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Fundación 
Devlyn y Visión 

Care

Y de la misma manera logramos que la 
Fundación Devlyn tuviera interés en trabajar 
a nuestro lado para brindar su total apoyo y 
compromiso con el bienestar de la población 
del municipio de La Paz. Nuestra unión con 
Fundación Devlyn logró beneficiar a más  de

300
Personas
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a quienes entregamos lentes para mejorar 
su visión. Además, gracias a  Visión Care, el 
DIF La Paz puso al alcance de la población 
con la unidad permanente de Optometría. 
Gracias a este convenio de trabajo, se ha 
logrado otorgar un servicio de calidad a todas 
las personas que requieren lentes y que no 
cuentan con los recursos para atender su 
salud visual. Es así como se entregaron más 
de 

En total se logró apoyar a más de 

200
Lentes

500
Personas

El trabajo aquí reflejado fue posible gracias a la 
confianza de diversas instancias, fundaciones 
y de la gente misma, impulsada por ese deseo 
de mejorar las condiciones de vida de todos 
nuestros habitantes. 
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Programas 
Entregados

Gracias a la gestión realizada con el Sistema 
DIF del Estado de México, se logró realizar la 
entrega de

218
Ayudas

Funcionales

a personas con alguna discapacidad y para 
personas adultas mayores.
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Al igual que, en coordinación con DIFEM, se 
hizo entrega de 

destinados a personas mayores de 60 años. 

Además se hizo entrega de

para proteger el bienestar y la salud de las 
personas durante la temporada invernal.

176 
Aparatos
Auditivos

2 mil 350 
Cobertores
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Este año repartimos también 

a niñas y niños, durante las visitas que 
realizamos a algunas colonias de nuestro 
municipio. 

6 mil 500 
Juguetes
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En esta recta final del presente año se 
entregaron

para mejorar las condiciones de vivienda que 
beneficiaron a

110
Láminas

8
Familias
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600
Canastas de 

Nutrición

De igual forma, se hizo entrega de más de

a madres solteras y adultos mayores del 
municipio de La Paz.
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Jornadas

Como parte del compromiso que tenemos 
con la sociedad, y en busca del bienestar de 
todos los habitantes de nuestro municipio, se 
realizaron en total 

7
Jornadas de

Salud

visitando diferentes puntos a lo largo de La 
Paz para acercar a la población las diferentes 
áreas con las que cuenta el Sistema 
Municipal DIF, como lo son el área médica, 
jurídica y psicológica, logrando un alcance 
cercano a las 

El trabajo aquí reflejado fue posible gracias 
a la confianza de diversas instancias, 
fundaciones y de la gente misma, impulsada 
por ese deseo de mejorar las condiciones de 
vida de todos nuestros habitantes. 

4 mil
Personas

Beneficiadas
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Eventos
Realizados

Durante nuestro primer año de actividades 
abarcamos diversos sectores de la población 
a quienes brindamos apoyo sustancial, 
mismo que se ha visto reflejado en el 
aumento de atención a los sectores más 
desprotegidos. 

A continuación, los resultados de este año.

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de La Paz llevó a cabo 

dirigidos a distintos sectores de la población, 
logrando así un alcance de mas de

35
Eventos

11 mil 331
Personas
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8
Eventos de

Adultos Mayores
4 Eventos Simultáneos por 

el Día del Adulto Mayor

Juegos Del Adulto Mayor

1er Festival Acuático del 
Adulto Mayor

Desayuno con Clubes DIF 
de Adultos Mayores
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3
Eventos

Regionales
Elección Regional de la 

Niña o Niño DIFusor

Encuentro Regional de 
HortaDIF

Reunión Mensual de 
Estancias Infantiles
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3
Eventos

del Día del Niño
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Información de 
Finanzas 2022

En cuanto al recurso económico, el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia La Paz, a través de la Dirección de 
Administración y Finanzas, informa que se ha 
recaudado la cantidad de 

a través de todas las áreas operativas, las 
cuales están conformadas por:

• Servicios Jurídico Asistenciales

$1 millón
691 mil 184

• Salud Comunitaria, que a su vez se    
desglosa en Medicina General, Odontología, 
Laboratorio Clínico y Farmacia.
• Desayunos Escolares
• Servicios de Psicología
• Servicios de Terapia de Rehabilitación.

Impuestos.

La institución mantiene una responsabilidad 
en el pago de las contribuciones 
correspondientes, declarando y pagando los 
impuestos mensualmente; ISR (Impuesto 
Sobre la Renta) y 3% sobre nomina (Impuesto 
sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal (ISERTP).

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es una 
carga fiscal directa que se aplica a los 
ingresos que incrementan el patrimonio 
de un contribuyente. Es así como este año 
se ha pagado la cantidad de $ 944,642.00 
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(Novecientos cuarenta y cuatro mil 
seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100). En 
cuanto al Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) 
grava la realización de pagos en efectivo o en 
especie por concepto de Remuneraciones 
al Trabajo Personal en el Estado de México. 
Pagando y Declarando mensualmente la 
cantidad de $ 285,882.00 (Doscientos ochenta 
y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos 
M.N).

ISSEMYM

El ISSEMyM es el organismo público 
encargado de proporcionar los servicios 
de seguridad social en el Estado de 
México, este servicio está destinado a los 
servidores del Estado, pagando y declarando 
mensualmente la cantidad de $1,538,520.68 
(Un millón quinientos treinta y ocho mil 
quinientos veinte pesos 68/100 M.N).

Informes Trimestrales

De acuerdo al Artículo 2 fracción XI de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de México, los Informes Trimestrales son 
el documento físico y/o electrónico que 
muestra la situación económica, financiera, 
y en su caso deuda pública para su análisis 
al Órgano Superior, a través de las Tesorerías 
Municipales y de la Secretaría de Finanzas 
del Poder Ejecutivo y, en su caso, las áreas 
competentes. Este informe se debe presentar 
de manera trimestral dentro de los primeros 
veinte días hábiles posteriores al término del 
período, y para el trimestre correspondiente 
al cierre del ejercicio fiscal, el envío se alineará 
con el plazo de entrega de la cuenta pública 
respectiva. Se anexa el estatus de los informes 
trimestrales.

Se informa que, a la fecha, se ha cumplido en 
tiempo y forma con la entrega de los Informes 
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Financieros Mensuales, requeridos por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México.

Este informe de actividades es tan sólo una 
pequeña muestra de lo que hemos logrado 
durante el primer año de administración, y 
representa un fuerte impulso para nuevos 
proyectos que promuevan la solidaridad en 
nuestro municipio. Fijaremos la meta de 
duplicar la ayuda que la gente necesita hasta 
abracar a toda la población del municipio. 
Estamos para servirles, y durante nuestra 
existencia, vecinas y vecinos, sus familias 
jamás estarán solas.




