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KAMANALLI
La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, significa
“lo que arrojo o expiro a través de mi boca”.
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, tiene como prioridad fomentar la igualdad social y el 
respeto por los derechos individuales de toda la ciudadanía 
con especial interés en los grupos vulnerables como adultos 
mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapaci-
dad, familias en extrema pobreza, mujeres embarazadas y 
madres solteras.

Desde este espacio, destaco la noble labor e interés del 
presidente municipal Profr. Martín Eduardo Martínez Mora-
les, por el apoyo incondicional que siempre ha manifestado 
en favor de las familias de Xilitla, al H. Cabildo, por la aproba-
ción de los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de 
las acciones en favor de los más necesitados, a la señora 
Lorena Valle Rodríguez, presidenta del Dif Estatal y al Dr. Juan 
Manuel Carreras López, gobernador de nuestro Estado, por 
sus respuestas favorables a las gestiones en beneficio de los 
xilitlenses.

A la población en general, agradezco su comprensión y 
confianza; como organismo responsable, a pesar de la pande-
mia que ocasionó el coronavirus seguimos trabajando, entre-
gando desayunos escolares y despensas a diferentes sectores 
de la sociedad, trasladando pacientes a otros hospitales, 
entregando cubrebocas e instalando filtros sanitarios, en 
campañas y programas, acorde a las necesidades de la pobla-
ción.

En este contexto y con el objetivo de difundir las acciones 
de mayor trascendencia, se elaboró el presente concentrado, 
en reconocimiento al esfuerzo de mujeres y hombres compro-
metidos en el ámbito de sus competencias, dejando a la vista 
que integramos un equipo sólido con el único fin de llevar 
más progreso para todos. 

Por último, refrendo mi compromiso de seguir impulsan-
do la asistencia social, mediante proyectos productivos para 
mejorar el ingreso económico familiar, implementar estrate-
gias para minimizar en todas sus modalidades la violencia y 

Profa. Xóchitl Deyanira Herrera Gama
Presidenta del Dif Municipal
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Es la encargada de brindar 
atención a toda la ciudadanía que 
acude a las instalaciones, canali-
zándolas a las diferentes áreas de 
acuerdo a la problemática o servi-
cio que requieran. 

Elaboración de las comisiones 
al personal que tiene que acudir a 
entregar despensas a las diferen-
tes comunidades de nuestro 
municipio. 

Gestiona ante instancias 
municipales, estatales y federales 
acerca de programas sociales en 
apoyo a quienes más necesitan. 

Apoya en los traslados a los 
diferentes hospitales de la capital 
potosina, así como de la región a 
quienes no cuentan con los recur-
sos necesarios para acudir a sus 
citas médicas.

SECRETARÍA DEL DIF
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Promueve y difunde estrategias de prevención de riesgos psicosociales desarrollando campañas y 
talleres en diferentes instituciones educativas por medio de pláticas, carteles, y actividades lúdicas.

BIENESTAR FAMILIAR

CAMPAÑA “NO TE CALLES
YO TE CREO”.

Con la campaña "No Te Calles Yo 
Te Creo", se busca advertir sobre el 
riesgo que enfrentan niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de ser vícti-
mas de abuso sexual, así como 
alertar a familias, escuelas y toda la 
sociedad sobre la urgencia de estar 
atentos y cuidar su integridad.

La campaña “No Te Calles, Yo Te 
Creo”, se debe tomar con mucha 
seriedad, porque lamentablemente 
esta situación pasa principalmente 
en el primer círculo familiar, la 
protección de la niñez es compromi-
so de todos; papás, mamás, cuide-
mos a nuestros hijos, debemos 
darles la confianza hablando con 
ellos sin tabús, para que el menor 
tenga la seguridad de confiarnos 
alguna señal que indique que esté en 
riesgo su integridad física y en caso 
de requerir ayuda, acudan a las 
instalaciones del Dif o de la presi-
dencia municipal, nuestro propósito 
es que toda la niñez crezca íntegra-
mente y que todos seamos felices en 
este pueblo mágico.

El DIF Estatal en coordinación con el DIF 
Municipal a través del área de bienestar 
familiar dieron inicio a la campaña “Jóve-
nes con Rumbo  va Primero mi Proyecto de 
Vida” el cual va dirigida a la juventud de los 
diferentes niveles educativos y madres de 
familia. El arranque de esta campaña fue 
encabezado por la Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama, presidenta del Dif Munici-
pal, Lic. Carmen Cabrera Espinoza, Coordi-
nadora Técnica del Enlace del DIF Estatal y 
María Fernanda Reséndiz, responsable del 
área de bienestar y familia en nuestro 
municipio.

Al respecto Herrera Gama, expresó que 
se trabaja en promover las actividades del 
DIF estatal, con la finalidad de brindar a los 

adolescentes proyectos positivos de vida, que les auxilien en la 
prevención de riesgos psicológicos, como embarazos no deseados, 
adicciones, la violencia y deserción escolar a través de acciones inte-
ractivas, con apoyo de sus familiares

CAMPAÑA “JÓVENES CON 
RUMBO VA PRIMERO MI 
PROYECTO DE VIDA”



 6      KAMANALLI    
                       Platiquemos de Xilitla

5ta. FERIA PROFESIOGRÁFICA

Con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos de los infantes xilitlenses y asegurar su protección, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lleva a cabo talleres  de capacitación a favor de las niñas, niños 
y adolescentes, en diferentes instituciones de educación básica, observando resultados positivos de estas campañas.

FOMENTA DIF TALLERES EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
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Se encarga de gestionar, otorgar apoyos funcionales tales como: sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, 
baños portátiles, realizar visitas domiciliarias, pláticas de inclusión social en centros educativos, realizar el censo 
de personas con discapacidad en el municipio de Xilitla, brindar atención a la ciudadanía, canalizaciones y trami-

tar credenciales para personas con discapacidad.

ÁREA TÉCNICA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las asociaciones o grupos de civiles, juegan un 
rol de suma importancia en la sociedad, especial-
mente cuando se trata de labores altruistas, Xilitla 
en este aspecto, cuenta con el respaldo del grupo de 
“Migrantes Unidos por la Huasteca”, encabezado por 
su presidente el ciudadano Augusto Arroyo Posselt, 
quienes año tras año, han estado haciendo donacio-
nes de aparatos funcionales para personas que 
tienen alguna discapacidad, acciones de esta natu-
raleza son las que dignifican la vida de los seres 
humanos, personas que demuestran el amor a su 
pueblo y a su gente, a través de una muestra de 
cariño de lo que la vida les ha dado.

AUTORIDADES RECIBEN DONACIÓN 
DE APARATOS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

La inclusión laboral de personas con discapaci-
dad constituye una oportunidad que permite el 
acceso de una parte de la población a empleos 
productivos con condiciones favorables o adecua-
das sin distinción de género, edad, discapacidad, 
religión, orientación sexual o estado civil. 

Significa entender la relación del funciona-
miento de las personas y su participación dentro de 
la sociedad, así como, garantizar que todas tengan 
las mismas oportunidades de participar en los 
distintos aspectos de la vida.

En este aspecto, el Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales y la Profra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, presidenta del SMDIF, en coordinación con el 
Área Técnica de Inclusión Social para Personas con 
Discapacidad que tiene a su cargo la C. Eglantina 
Rodríguez Zurita, se han dado a la tarea de incluir a 
8 personas con discapacidad en diferentes áreas 
laborales dentro del H. ayuntamiento.

INCLUSIÓN LABORAL
DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD
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DIF RECIBE SILLAS DE RUEDA POR CAMPAÑA “RECICLANDO SEGURO”
La Profa. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, expresó 

que se recibió la donación de 2 sillas de ruedas de parte 
del Dif Estatal, como respuesta a la colaboración del 
pueblo de Xilitla e instituciones educativas que se unie-
ron a la campaña “reciclando seguro” consistente en la 

recolección de PET, el cual se ofertó a una empresa priva-
da.

Acción que pretende inculcar el hábito del buen 
manejo de los residuos inorgánicos creando un Xilitla 
limpio y libre de plásticos en la basura.

La titular del Área Técnica de Inclusión Social para Perso-
nas con Discapacidad, Eglantina Rodríguez Zurita, externó 
que la presidenta del DIF, Mtra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, en coordinación con el presidente municipal, Prof. 
Martín Eduardo Martínez Morales, han adquirido y gestiona-
do una cantidad considerable de apoyos con estas caracterís-
ticas tales como sillas de ruedas, andadores, bastones, baños 
portátiles, muletas, entre otros, los cuales son destinados a 
personas que por su condición económica se les dificulta 
obtenerlos por sus propios recursos.

CONTINÚA DIF Y ÁREA DE DISCAPACIDAD
OTORGANDO APOYOS FUNCIONALES 
A LA POBLACIÓN
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Pinta de señalética Atención a personas con discapacidad

Desfile para personas con discapacidad
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PSICOLOGÍA

Atiende a personas cuyas 
necesidades requieren de atención 
especializada debido a problemas 
que afectan su estado emocional o 
mental.

JURÍDICO
Brinda asesorías a las personas 

que solicitan este servicio debido a 
problemas que involucran a la 
familia y la plenitud de sus inte-
grantes. 

TRABAJO SOCIAL
Verifica las condiciones de vida de 

las personas más vulnerables y las 
canaliza al servicio que requieren 
para mejorar su calidad de vida.
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, realizó acciones de asistencia social alimentaria 
en todas sus modalidades para dar derecho de una alimentación sana, variada y suficiente, con una inversión de 2 
millones 679 mil 410 pesos. Construimos tres comedores comunitarios donde se invirtió la cantidad de 598 mil 65 
pesos, en beneficio de 354 personas en las localidades de Tlaletla, Tepentzitla y Los Pemoches. 

Realizamos la construcción de cinco desayunadores escolares con una inversión de 500 mil pesos, en beneficio 
de 780 estudiantes en las localidades de Chichimixtitla, el Lagarto Tlaletla, Pemoxco, entre otras; se concluyó la 
ampliación un comer escolar más, en la comunidad de Zapuyo con la inversión de 25 mil 610 pesos en beneficio de 
239 estudiantes. Están en proceso de construcción cinco desayunadores con un avance del 86 por ciento, con una 
cantidad de 430 mil pesos, que beneficiarán a 272 estudiantes en localidades como: El Nacimiento, La Herradura y 
Amayo de Zaragoza. 

Ante la emergencia sanitaria que preva-
lece en la entidad por el virus del COVID-19, 
el DIF Estatal, en coordinación con el Siste-
ma Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SMDIF), han recorrido más de 
200 localidades de este municipio, con el 
propósito de entregar despensas a los adul-
tos mayores y a personas en estado de 
vulnerabilidad, la intención de la visita, es 
para hacer constar que en realidad requie-
ren el beneficio.

“Agradezco al DIF Estatal, ya que, 
mediante las gestiones realizadas por el 
presidente municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, se ha logrado obtener 
una cantidad considerable de despensas, 
con el compromiso que por cada despensa 
que otorgue el gobierno del Estado, el ayun-
tamiento concederá una más, sin embargo, 
la demando ha rebasado la cantidad 
programada, motivo por el cual la presente 
administración, ha duplicado el número de 
despensas”.

ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS Y APOYOS 
EN DESPENSA, EN TODAS SUS MODALIDADES

EN APOYO A LA CONTINGENCIA 
EL DIF MUNICIPAL ENTREGA DESPENSAS A LA 
POBLACIÓN MÁS VULNERABLE



GOBIERNO MUNICIPAL
RECONOCE AL SECTOR EDUCATIVO 
DEL MUNICIPIO
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Se gestionó al DIF Estatal, 2 mil 695 despensas a 
través del programa “Asistencia Alimentaria” a 
personas en situación de desventaja, con la finalidad 
de mejorar los hábitos alimenticios de los xilitlenses, 
programa se benefició a 129 comunidades como: 
Suchiayo, La Tinaja Coronel J.C, Zapuyo y Buena Vista 
Mirador.

ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS 
VULNERABLES



KAMANALLI     15
             Platiquemos de Xilitla

Se gestionó en el DIF Estatal 2 mil 695 despensas a través del programa “Asistencia Alimentaria a personas en 
situación de desventaja”, con la finalidad de mejorar los hábitos alimenticios de los Xilitlenses, con este programa 
se beneficiaron 129 comunidades como: Suchiayo, La Tinaja Coronel J.C, Zapuyo y Buena Vista Mirador.

ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA
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DIF ARRANCA PROGRAMAS DE DESA-
YUNOS ESCOLARES

En relación a los programas de “Desayunos Escola-
res” realizamos una inversión de 962 mil 220 pesos, se 
adquirió fruta y verdura para 5 mil 359 beneficiarios, 
distribuidos en 122 localidades, entre ellas, El Sabino, 
San Pedro Huitzquilico y Ahuacatlán de Jesús. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS 
PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA

Con el programa “Asistencia Alimentaria en los 
primeros 1000 días de vida”, se aplicó una inversión de 
163 mil 515 pesos, en beneficio de 413 niños en 24 locali-
dades como: San Antonio Huitzquilico, Barrio Cristo Rey 
y El Naranjal. 
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En los programas de Desayunos Escola-
res en la modalidad fría, se entregaron en 
total a 100 comunidades como: San Pedro 
Huitzquilico, Pilateno y Miramar Nuevo, 
entre otras, se proporcionó 363 mil 545 
raciones más la aportación de la verdura y 
fruta fresca, y en los programas de Desa-
yunos Escolares en la modalidad caliente, 
se entregaron en total a 26 comunidades 
como: San Antonio Huitzquilico, El Sabino 
y La Tinaja El Cristiano. Se proporcionó 91 
mil 970 más la aportación de la verdura y 
fruta fresca misma que está documentada 
en las Reglas de Operación y en el Conve-
nio para la Administración y Operación de 
los Programas de Asistencia Alimentaria 
2020.

DESAYUNOS
ESCOLARES MODALIDAD
FRIA Y CALIENTES



KAMANALLI     19
             Platiquemos de Xilitla

Con objetivo de brindar una atención cerca-
na a las personas con deficiencias visuales, la 
Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, presi-
denta del SMDIF, en coordinación con la 
empresa “Optic Descuento”, llevan acabó, cam-
paña de manera permanente para detectar a 
personas con alguna complicación visual.

Campaña que se realiza cada 15 días, resal-
tando que el apoyo consiste en la contribución 
del 50 por ciento del valor de los lentes por el 
Dif Municipal y la otra cantidad similar es 
solventada por el interesado.

DIF REALIZA CAMPAÑA VISUAL
EN LA PLAZA PRINCIPAL
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DIF LANZA RETO 15 DÍAS CON CUBRE-
BOCAS PARA DISMINUIR CONTAGIOS 

DE COVID-19

La Profa. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, presidenta 
del DIF Municipal, de forma personal obsequió cubrebocas 
a quienes no lo portaban, con el objetivo de sensibilizar a la 
población de la gravedad del nuevo coronavirus, así como, 
la importancia del uso adecuado para aminorar la propa-
gación, manifestando que, “el reto, es no quitarse el cubre-
bocas durante quince días o los que sean necesarios para 
bajar el índice de contagios”.

ESTO ES POR TU SALUD, LA DE TU FAMILIA, AMIGOS Y 
DE TODOS LOS QUE VIVIMOS EN XILITLA.
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Un autor que se enmarca habitualmen-
te dentro de la abstracción lírica crea más 
interés para el lector, arte que contempla 
diferentes puntos de vista literaria de 
textos inspirados del Xilitla antiguo lleno 
de misticismo que hoy es invadido por la 
mancha urbana en su imparable creci-
miento, punto de partida de grandes cam-
bios climáticos, daños en fauna y flora 
silvestre de este paraíso de la huasteca.

Caminando por las calles empedradas 
de nuestro centro histórico, nos encontra-
mos al señor Enrique Osejo González, quien 
cuenta con 73 años de edad, oriundo de 
este pueblo mágico, casado con la señora 
Margarita Gregorio Hernández, vecina de 
la localidad de Amayo de Zaragoza.

Con su vista cansada fija al horizonte, 
nos narra que uno de los motivos que lo 
inspiran a escribir, es la naturaleza, el 
sonido de los arroyos y cascadas, el canto 
de las aves, el clima fresco cubierto de 
neblina y una aromática taza de café, se 
vuelven momentos propicios para que la 
mente se inspire en escribir y pintar sobre 
tela, exaltando unas palabras, “amo la 
naturaleza de Xilitla y todo lo que le rodea, 
eso cultivó mi amor a la lectura, escribir se 
ha convertido en un antídoto para darle 
chispa a mi vida”.

Con una plática amena, recordó que 
donde vive actualmente hace algunas 
décadas eran caminos reales, transitaban 
recuas de mulas que pasaban con carga-
mentos de semillas para venderlas al 
pueblo, el sonido de las tablas que arrastra-
ban las bestias entre lo empedrado de esas 
travesías, eran pieza fundamental de inspi-
ración para redactar párrafos de un libro 
titulado “Lugar de Rosas” dedicado a la 
mujer campesina que no ha logrado publi-
car, “mi imaginación llega como un tordo, 
una golondrina, revoloteo en la curva del 
infinito, entre el campanario y termino 
parado en un cerro contemplando las 
bancas de concreto”. 

Don Enrique, de aspecto humilde y 
pueblerino, empujando una carretilla que 
le sirve como herramienta de trabajo, 
relata que leyó el libro del escritor Juan 
Rulfo “Llano en Llamas”, escrito que le ha 
servido para inspirarse, con un enfoque 
propio; relata que en la época de oro gusta-
ba del vestir y arreglo de las damas para ir 
a los bailes de huapango en los días de la 
feria del café, 

Con tristeza argumenta que Xilitla ha 
vivido un cambio radical, la mancha 
urbana ha invadido la naturaleza modifi-
cando el clima, anteriormente; “era muy 

Con tristeza argumenta que 
Xilitla ha vivido un cambio radi-
cal, la mancha urbana ha invadi-
do la naturaleza modificando el 
clima, anteriormente; “era muy 
común ver cientos de aves, 
parvadas de loros, golondrinas 
que trinaban mientras cruzaban 
el firmamento anunciando que 
vendrían las lluvias que duraban 
hasta 15 días, en el invierno la 
temperatura bajaba y en las 
partes altas ocasionalmente 
helaba, poco a poco se ha ido 
perdiendo, lo más triste que 
hasta las huertas de café han 
dejado de producir, “recuerdo que 
los días soleados por capricho de 
la naturaleza de un momento a 
otro, cambiaban repentinamente, 

cambiaban repentinamente, eso 
era mi Xilitla del ayer”.

Para finalizar, agradeció al 
presidente municipal Prof. 
Martín Eduardo Martínez Mora-
les, por darle la oportunidad de 
ser parte de ese gran equipo de 
trabajo, “laboro en el área de 
limpieza y mi economía está 
mejorando, reconozco que como 
alcalde, el “Profe Lalo” está reali-
zando un excelente trabajo en 
todo el municipio, dejará un 
legado a las nuevas generaciones 
con un progreso en todos los 
rubros que jamás se había visto, 
este cambio al pueblo brinda más 
progreso para todos” finalizó.

Don Enrique
su arte lírico de escritor xilitlense
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ASISTENCIA SOCIAL

DIF RECIBE ULTRASONIDO



Dentro de cada edición mensual de la 
revista Kamanalli, hacemos una crónica 
de un servidor público del H. Ayunta-
miento, en esta ocasión le corresponde a 
un funcionario comprometido con las 
funciones que le fueron encomendadas 
al principio de la presente administra-
ción, que gracias a su desempeño ha 
logrado premios estatales que posicio-
nan al gobierno municipal actual, entre 
los mejores lugares a nivel Estado, cono-
cido como un gran ser humano y amigo 
de todos.

De raíces xilitlenses, nos referimos al 
L.A.E. Leobardo Jonguitud Pozos, quien se 
desempeña como Contralor Interno 
Municipal, hijo mayor del señor Leobar-
do Jonguitud Jonguitud, oriundo de este 
pueblo mágico y de la señora Alma Rosa 
Pozos, originaria de la ciudad de Tampico 
Tamaulipas; sus hermanos menores 
Alejandra y Gabriel, “Leoba”, como es 
mejor conocido, está casado con la 
señora Rosario Vázquez Cázares, con 
quien procreó un hijo de nombre Leobar-
do, quien cuenta con 5 años de edad.

Dentro de la presente administración 
pública, es el responsable de llevar las 
riendas de la Contraloría Interna, tenien-
do como objetivo primordial la vigilan-
cia, control, y fiscalización del uso 
correcto de los recursos humanos, mate-
riales y financieros que disponen las 
direcciones y departamentos para la 
ejecución de sus programas de trabajo y 
el cumplimiento de sus objetivos y 
metas.

Además, es el área que analiza y 
evalúa el grado de eficacia y eficiencia de 
las áreas administrativas para alcanzar 
sus metas trazadas, haciendo las reco-
mendaciones necesarias para mejorar su 
funcionamiento integral.

El trabajo que ha realizado durante 
este periodo, a sido el siguiente: revisión 
fiscal, calendario de auditorías, aplica-
ción del recurso, ha consolidado la dismi-
nución de observaciones por parte de las 
auditorías tanto Federal como Estatal, 
trabajo en conjunto con las áreas involu-
cradas de la administración y ejecución 
del recurso en apoyo absoluto del Presi-

dente Municipal Prof. Martín 
Eduardo Martínez Morales.

Para el cumplimiento eficaz 
de la normatividad aplicable, la 
Contraloría cuenta con una 
estructura orgánica acorde a sus 
necesidades, lo cual le permite 
cubrir la totalidad de las activida-
des y operaciones que realizan las 
diferentes direcciones y departa-
mentos de esta administración 

municipal para efectuar las labo-
res de control, fiscalización y 
evaluación. Esta área, ha obteni-
do diferentes reconocimientos en 
materia de contraloría social, 
transparencia y auditorías 
aplicadas, lo que posiciona a la 
administración como una de las 
mejores a nivel Estado.

L.A.E LEOBARDO JONGUITUD POZOS
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL




