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REALIZA SISTEMA DIF JORNADA DE SALUD Y SERVICIOS EN VILLA PROGRESO.
Con el objetivo de contribuir con estrategias de salud, preventivas y recreativas para
concientizar, informar y sensibilizar a la población, así como acercar la atención y los
servicios que ofrecen de manera coordinada los Sistemas Municipal y Estatal DIF, este
martes se llevó a cabo la Jornada de Salud y Servicios en la delegación de Villa Progreso, la
cual atendió a 365 personas y otorgó alrededor de 400 servicios.
La Jornada de Salud y Servicios celebrada este día en la explanada de Villa Progreso, estuvo
encabezada por la Presidenta del Sistema Municipal DIF y por la Presidenta del Patronato
del Sistema Estatal DIF, encuentro en el que participaron distintas dependencias: Seguro
Popular, Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Aguas, Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, además del Instituto TEI e ICATEQ, INAPAM, y el propio Sistema Municipal
DIF con Asesorías legales y psicológicas, entre otros.
Luego de un recorrido por los módulos de atención instalados en la plaza de la delegación,
la presidenta del Sistema Municipal DIF destacó la importancia de este esfuerzo coordinado
que tiene la finalidad de apoyar –sobre todo – a la población vulnerable,
“Pero cuando no hay jornada, la ciudadanía se puede acercar directamente a las
instalaciones del Sistema DIF municipal donde contamos con especialistas en salud:
médicos generales, psicólogos, medicamentos, les ayudamos con lo que está a nuestro
alcance, por ejemplo ahorita tenemos vigente la campaña de lentes”.
En su momento la Directora de Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF, informó
que la jornada celebrada este día atendió a 365 personas y brindó 400 servicios de forma
conjunta entre DIF estatal y municipal, “estamos trabajando muy de la mano tanto con DIF
municipal, con la intención que la ciudadanía tenga acceso a el mayor número de beneficios
posibles”.
Dijo también que a muchos casos atendidos se les da seguimiento, entre otros refirió,
aquellos relacionados con el sector salud, “por decir en cuanto a los lentes ahorita se toma
la medida, todo lo que se requiere y posteriormente regresan para entregar los lentes a los
solicitantes, en cuestión de las mastografías y mamografías nos ponemos de acuerdo con
el municipio, se saca la cita, el municipio hace favor de llevar a los pacientes y en caso de
tener alguna detección de un problema más serio les damos seguimiento”.
De igual manera dio a conocer, en cada jornada el Registro Civil, entrega alrededor de 50
actas de nacimiento sin costo para los solicitantes, lo que se traduce en un gran beneficio
para las personas, “Tenemos programadas 132 jornadas en 2019, estaremos en todo el
estado, alrededor de tres por semana, la siguiente semana estaremos en Huimilpan y en la

sierra gorda”, concluyó.

