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INFORMA:
Estaba en condiciones lamentables

CAMBIOS PROFUNDOS EN DIF-ACTOPAN, A
POCO MÁS DE UN MES DE GOBIERNO
*** DIF-Actopan ha comenzado la renovación de todos los espacios a su cargo,
como el CENDI, EADYD y UBR, cuyas condiciones materiales y administrativas eran
indignas
*** En tanto se renuevan los espacios y se adquiere el equipamiento necesario, la
reingeniería ha comenzado por contratar el personal necesario y capacitarlo, así
como por modernizar los procesos de trabajo para ser más eficientes y amables
A poco más de un mes de iniciado el Gobierno de la Gente, han comenzado
importantes cambios en áreas sensibles, como en todos los espacios que
administra Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Actopan) para atender
principalmente a las niñas y niños del municipio.
Es el caso del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), que fue recibido en
condiciones físicas y administrativas lamentables e indignas para los pequeños
que acuden allí. De inmediato, el Gobierno de la Gente a través del DIF-Actopan,
que preside Lupita Rangel y que dirige Juan Ramos, inició cambios profundos.
A pesar de que las instalaciones se encontraban en un grave estado de
degradación y de que administrativamente privaba un serio desorden, gracias a un
serio esfuerzo se ha logrado en escasas semanas una honda reingeniería.
Gracias a ésta, las maestras titulares de cada salón tienen Licenciatura en
Educación Preescolar; se contrató además una chef para la elaboración de los
alimentos, en conjunto con una nutrióloga. Todos ellos, bajo la tutela de la
directora, con cuyos estudios de Maestría en Pedagogía ha mejorado todos los
procesos.

Parejo es el caso de los Espacios de Alimentación, Entretenimiento y
Desarrollo (EADYD), en cuya cocina, la estufa y las cacerolas estaban en
condiciones indeseables. Además, los platos, vasos, cubiertos y las alacenas
exigen una total renovación.
Mientras se renueva todo el equipamiento, por lo pronto se sometió a un
proceso de higiene y limpieza profunda. Además, en estas semanas, se ha
capacitado a las cocineras y auxiliares sobre manejo y preparación de alimentos,
tomando en consideración la Norma Oficial Mexicana, a fin de prevenir y evitar
obesidad y aparición temprana de diabetes mellitus entre niñas y niños.
La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) estaba en una situación de
descuido igual grave; además de que el inmueble estaba descuidado y con
suciedad, el equipamiento era insuficiente, y el que había, estaba maltratado por
falta de mantenimiento. El proceso para renovar el equipo, ha dado comienzo.
En estas semanas, lo que se ha hecho ha sido renovar a todo el personal,
empezando por que el director es Cirujano Traumatólogo y Ortopedista con
Subespecialidad en Ortopedia Pediátrica. Con esto, se garantiza una verdadera
atención médica en profundidad para los pacientes.
Con estas acciones, el Gobierno de la Gente informa de los cambios que se
han comenzado a hacer, y que aumentarán gradualmente. Un proceso semejante
ha iniciado en todas las áreas, en especial en las más sensibles, que brindan
atención directa a la ciudadanía más vulnerable, como las niñas y niños de
Actopan.
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