
DIF MUNICIPAL DE YAUTEPEC APOYA A LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES 

 

*Continúan gobierno municipal y ciudadanía trabajando mano a mano para mejorar el municipio. 

 

Interesados en fomentar que los estudiantes tengan un espacio digno y estable, en el cual 

puedan desarrollarse de manera sana, el Sistema DIF Municipal encabezado por Johalín 

Meza Gómez apoya el programa social de “Rehabilitación y Rescate de Espacios 

Escolares”, con el fin de promover y fomentar el cuidado y rescate de sitios para la sana 

recreación de la niñez y los jóvenes de Yautepec. 

 

En entrevista la presidenta del Sistema DIF Yautepec refirió: “Estamos aquí para trabajar 

en conjunto con ustedes, por eso vamos de la mano con la ciudadanía para sacar 

adelante, mano a mano, este programa y así juntos podamos mejorar nuestro entorno 

escolar. El apoyo que hoy entregamos forma parte de un programa social que contribuye 

al mejoramiento del entorno físico de las comunidades mediante la rehabilitación de 

espacios escolares; como ha hecho hincapié mi esposo y presidente municipal Agustín 

Alonso Gutiérrez debemos trabajar juntos, nosotros como autoridades municipales 

brindando apoyo con material y ustedes como ciudadanía con la mano de obra, y en 

corresponsabilidad para rescatar, mantener y conservar nuestros espacios públicos de uso 

común.” 

 

Por ello, el equipo del DIF Municipal de Yautepec dirigido por el C. Miguel Ángel Gómez 

Sánchez realizó un estudio como primera etapa del programa, en el que se benefició a 26 

instituciones educativas con la entrega de cubetas de pintura, con las cuales con la ayuda 

de padres de familia, docentes y alumnos se podrán pintar fachadas y espacios en estado 

de deterioro de escuelas primarias, jardines de niños,  y  secundarias; lugares en donde se 

llevan a cabo actividades educativas, deportivas, recreativas, artístico-culturales, de 

esparcimiento y en general para el uso y disfrute de la comunidad estudiantil. 

 

 


