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Cuautitlán, Estado de México 20 de mayo del 2022. 

 DIF DE CUAUTITLÁN Y TELETÓN FIRMAN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 

 La presidenta del sistema DIF Brenda Aguilar Zamora, encabezó la firma del convenio 

con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Estado de México. 

 El CRIT Estado de México cumplió 23 años, donde se han otorgado 4.5 millones de 

servicios: Jardiel Quintal Delgado, director general del CRIT    

 

Mejorar la calidad de vida de quienes padecen alguna discapacidad es el objetivo 

de la firma del convenio de colaboración que realizó el Sistema Municipal DIF de 

Cuautitlán con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, Estado de 

México, para acercar los servicios y apoyos a la población. 

Esta firma encabezada por la presidenta del sistema DIF Brenda Aguilar Zamora, 

acompañada del alcalde Aldo Ledezma Reyna y el director general del CRIT en la 

entidad Jardiel Quintal Delgado, permitirá formalizar el acercamiento entre las 

instituciones en beneficio de los cuautitlenses. 

Para el desarrollo y el equilibrio social de Cuautitlán es trascendente la firma del 

convenio estableciendo puentes entre las instituciones y la forma de eficientar los 

recursos para que lleguen a todos los rincones de la población, destacó Aldo 

Ledezma. 

Para el sistema municipal DIF de Cuautitlán, es un logro importante alcanzar este 

convenio, al traducirse en un beneficio directo para las niñas, niños y personas 

adultas mayores, destacó su titular Brenda Aguilar Zamora, al señalar que hace 

unos días fueron recibidos en las instalaciones del CRIT donde conocieron el trabajo 

incansable que ahí se realiza. 

En el marco de los 23 años de la fundación de este centro en la entidad, el director 

del CRIT, Jardiel Quintal destacó que se han otorgado 4.5 millones de servicios, 

favoreciendo los procesos de rehabilitación de las personas, por lo que se ponen a 

disposición de más personas las instalaciones y los equipos incluida las 39 familias 

de Cuautitlán, que hoy acuden y nos brindan su confianza, aseveró. 


