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Comunicado Núm. 623/2022 
 

DIF TOLUCA Y GOBIERNO MUNICIPAL REHABILITAN OCTAVO CENTRO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA, CON ACCIONES, TOLUCA PONE 

UN ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS 
 

 Presidenta del Sistema Municipal DIF Toluca rehabilita el octavo CAIF en la 
colonia 8 Cedros 

 Entrega del segundo Módulo de Seguridad con perspectiva de género para 
atender casos de violencia, acoso y maltrato 

 Presidente Municipal crea un gobierno cercano a la gente para reconstruir el tejido 
social y abatir la violencia contra las mujeres 

 
Toluca, Estado de México, 13 de diciembre de 2022.- La Presidenta Honoraria 
del Sistema Municipal DIF Toluca, Dra. Viridiana Rodríguez Rico, y el Presidente 
Municipal Raymundo Martínez Carbajal, encabezaron la entrega de la rehabilitación 
del Centro de Atención Integral para la Familia (CAIF) 8 Cedros, donde se brindará 
atención médica, análisis, estudios de laboratorio, asesoría jurídica, nutrimental, 
entre otros.   
 
La Dra. Viridiana Rodríguez explicó que, por primera vez en la historia del Sistema 
Municipal DIF Toluca, se brinda un servicio de atención integral a la violencia contra 
las mujeres y niñas, gracias al respaldo incondicional del Presidente Municipal y al 
apoyo del gobernador, que se reflejan en acciones con las que se pone un alto a 
esta problemática y se cumple la prioridad de brindar espacios dignos con atención 
de calidad. 
 
También se entregaron las primeras dos unidades de atención a víctimas de 
violencia de género, y el segundo Módulo de Seguridad que ofrecerá atención 
directa a las mujeres y niñas toluqueñas en casos de emergencia, acoso o maltrato, 
brindándoles seguridad, atención jurídica y psicológica; además contará con la 
Célula de Búsqueda, la cual actuará de forma inmediata en casos de personas 
desaparecidas, ausentes, no localizadas o extraviadas. 
 
Por otra parte, el Presidente Municipal destacó que se está trabajando de forma 
incansable para que en Toluca haya un gobierno muy cercano a la gente, donde se 
impulsen diversas estrategias para el bienestar de las mujeres y abatir la violencia 
intrafamiliar, mediante políticas públicas y acciones estratégicas que nacen de 
trabajos de inteligencia, como la Mesa de Construcción de la Paz. 
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Martínez Carbajal aseguró que el objetivo es reconstruir el tejido social y consolidar 
una solución de fondo trabajando Pie a Tierra y haciendo equipo con los elementos 
de la Dirección General de Seguridad y Protección, por lo que presentó a los vecinos 
de la zona a los elementos de la Policía de Género y Célula de Búsqueda.  
 
Por su parte, la directora general de Prevención y Atención a la Violencia de la 
Secretaría de las Mujeres, María Luisa Cienfuegos Gutiérrez, reconoció en el 
Presidente Municipal su compromiso, solidaridad y responsabilidad para atender el 
tema de la violencia, así como el trabajo de la mano realizado con la Dra. Viridiana 
Rodríguez Rico que beneficia a las toluqueñas y demuestra el esfuerzo que el 
municipio ha hecho por el bienestar de nuestras niñas, adolescentes y mujeres. 
 
El trabajo coordinado de la Dra. Viridiana Rodríguez y el DIF Toluca, ha permitido 
construir espacios dignos con atención de excelencia, además de brindarle a la 
ciudadanía un entorno más seguro y una mejor calidad de vida. 
 


