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Comunicado Núm. 319/2022 
 

PRESIDENTA DEL DIF Y ALCALDE DE TOLUCA INICIAN LA 
REHABILITACIÓN DE 11 CENTROS DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA LA 

FAMILIA QUE SE ENCONTRABAN EN ABANDONO 
 Con una visión de género y gracias al trabajo coordinado, por primera vez 

ofrecerán atención a víctimas de violencia 

 Con la rehabilitación damos muestra de que con amor, trabajo, compromiso y 
pasión todo es posible: Presidenta del DIF 

 Martínez Carbajal reconoció la sinergia entre el Sistema Municipal DIF y el Instituto 
Municipal de la Mujer 
 

Toluca, Estado de México, 14 de julio de 2022.- La Presidenta Honoraria del 
Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, y el Presidente 
Municipal Raymundo Martínez Carbajal iniciaron la rehabilitación de 11 Centros de 
Atención Integral para la Familia (CAIF) que se encontraban en abandono y que 
ahora ofrecerán servicios médicos, odontológicos y de enfermería, aplicación de 
vacunas, farmacia, laboratorio y asesoría jurídica, psicológica y nutrimental. 
 
Por primera vez en la capital mexiquense, con una visión de género y gracias al 
trabajo coordinado del Sistema Municipal DIF con el Instituto Municipal de la Mujer, 
los CAIF ofrecerán atención a mujeres víctimas de violencia mediante la Línea 
Naranja y contarán con lactarios, ludotecas y asesorías jurídicas, lo que permitirá 
atender las dos Alertas de Violencia de Género.  
 
Durante la entrega de la rehabilitación del CAIF “La Unión”, delegación Barrios 
Tradicionales, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Dra. Viridiana Rodríguez 
Rico, declaró que “hoy iniciamos con la rehabilitación de los 11 Centros de Atención 
Integral para la Familia, dando una muestra de que con amor, trabajo, compromiso 
y pasión todo es posible, pues desde 2019 no se contaba con medicamentos, 
laboratorio ni odontólogo y, a partir de hoy, se reanuda la prestación de servicios de 
análisis clínicos y de insumos médicos, además, se dotó de material de curación 
para enfermería y se equiparon las unidades odontológicas con instrumental 
especializado, pues desde hace una década no contaban con las herramientas 
necesarias para otorgar este servicio”.  
 
Asimismo, agradeció al alcalde su apoyo, respaldo y la oportunidad de generar 
mejores condiciones de vida y servicios de calidad a favor de las y los toluqueños, 
principalmente en la salud, ya que el motor del DIF Municipal es la familia, por lo 
que a 195 días de su llegada ha recorrido 39 comunidades, se han rehabilitado y 
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puesto en marcha siete Estancias Infantiles, dos Unidades de Rehabilitación en 
atención a la discapacidad, la Unidad de Equinoterapia y el Velatorio Municipal, 
espacios que ahora son dignos y brindan atención de calidad. 
 
Por su parte, el Presidente Municipal Raymundo Martínez Carbajal explicó que esta 
es una obra emblemática que da cuenta de la filosofía de este gobierno, pues 
aunque se recibieron unas instalaciones con un enorme deterioro y total falta de 
atención, hoy se llenan de vida gracias a que la Presidenta Honoraria del DIF ha 
sabido interpretar de manera magistral la filosofía de la administración y trabaja sin 
descanso, con entrega, gran visión y determinación pues “esta presidenta del DIF 
es de a de veras, trabaja todos los días y lo hace casi 24/7, me consta, se lo 
agradezco y se lo aplaudo, porque es un ejemplo a seguir”.  
 
Además, reconoció la sinergia entre el Sistema Municipal DIF y el Instituto Municipal 
de la Mujer pues, en lugar de tener un solo refugio para atender a las toluqueñas 
víctimas de violencia, ahora se tendrán 11 más, uno en cada CAIF y, al mismo 
tiempo, se tendrá  presencia de las células de búsqueda de la Fiscalía y de la Policía 
de Género, de modo que se trabaja de manera integral a favor de nuestras mujeres, 
en coordinación con diversas instancias federales, estatales y municipales.  
 
Martínez Carbajal detalló que continúa el arduo trabajo para el DIF Municipal, pues  
el reto en materia de salud es tan grande como los de seguridad, bacheo, 
repavimentación e iluminación, en los cuales, con acciones fehacientes y sin 
endeudar al municipio, se ha avanzado y se continuará con estrategias eficaces que 
den resultados en pocos meses a la población y, con ello, se recupere la ciudad 
digna, limpia, segura y bonita que todos merecemos. 
 


