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Introducción 

El presente informe detalla los resultados alcanzados por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, de enero a septiembre de 

2020, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 23, Fracción 5, de la Ley del 

Sistema Estatal de Asistencia Social, publicada en el Suplemento “J” del Periódico 

Oficial 8043, de fecha 5 de octubre de 2019. Este documento fue aprobado con 

corte al …………….por la Junta de Gobierno en su ……….. Sesión Ordinaria de 

fecha…...de …………...de 2021. 

El informe consta de 16 apartados que describen las actividades realizadas por el 
Organismo, mismas que están vinculadas al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
y al Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Tabasco. 

Sentir, es percibir del ser humano lo que piensa y lo que vive en su interior y en lo 

que le rodea; conocer sus problemas, estado emocional y sus necesidades. 

Servir a las personas vulnerables, es uno de los principios que rigen el trabajo del 

Sistema DIF Tabasco. 

Con una visión incluyente, estamos comprometidos con los ciudadanos para 

brindarles todo el apoyo, atendiendo sus necesidades más urgentes y la de sus 

familias. 

En el Sistema DIF Tabasco, nuestra prioridad son las niñas y los niños, por ello, a 

través de los seis CAI a nuestro cargo, les brindamos una atención adecuada e 

integral con personal calificado, que contribuyen a su pleno desarrollo.  

Para el impulso de adolescentes y adultos, en el CAAT se ofrecen espacios donde 

pueden expresarse a través de talleres recreativos y artísticos, así como áreas 

donde emprenden proyectos individuales o colectivos.     

En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) brindamos atención 

para la recuperación física de personas con discapacidad o de las que han sufrido 

lesiones por accidentes, otorgándoles terapias físicas, además de atención médica 

y psicológica para que se reintegren a su vida social y laboral. 

A través de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), contribuimos a la 

rehabilitación física de personas en los municipios de Cárdenas, Centla, 

Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa. 
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Por su parte, en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad 

Auditiva, atendemos con estudios de audiometría, entrega de auxiliares auditivos y 

sesiones de talleres especializados, promoviendo condiciones para su desarrollo 

educativo, laboral, social y cultural. 

Mediante los Centros Asistenciales del Sistema DIF Tabasco, brindamos con 

calidad y calidez diversos servicios a la población vulnerable, atendiendo sus 

necesidades apremiantes, siendo las principales: resguardo, protección, 

alojamiento y alimentación.  

En la PROFADE se prioriza la protección de las niñas, niños y adolescentes, 

mediante asesorías especializadas, representaciones e impartición de talleres y 

pláticas en escuelas para padres de familia e hijos, sensibilizándolos sobre sus 

derechos y acciones para contribuir a erradicar todas las formas de violencia.   

El sentir y servir, se refleja también en el trabajo que realizan cada uno de los grupos 

voluntarios. Con un alto sentido humano se realizan actividades para la recaudación 

de fondos, que se traducen en beneficios a favor de quienes más lo necesitan. 

Para el Sistema DIF Tabasco las personas con discapacidad son prioridad, y forman 

parte de la visión incluyente que esta Gestión promueve día a día en el quehacer 

de los espacios para su atención, proporcionándoles servicios integrales que 

coadyuvan a su integración a la vida familiar, laboral y social.  

Sumamos recursos y voluntades en favor de las personas vulnerables, firmando 

convenios y acuerdos de colaboración con diversos organismos, grupos 

comunitarios y asociaciones civiles, para fortalecer nuestros programas y proyectos 

asistenciales.  

Las personas adultas mayores reciben una atención especializada con servicios 

que contribuyen a mejorar su salud física y emocional, a través de la práctica de 

alguna actividad cultural y recreativa acorde a sus necesidades.  

La alianza con Instituciones de educación media y superior nos permitió abrir 

espacios de formación y preparación para jóvenes del estado, quienes prestan 

servicios y prácticas profesionales en el Sistema DIF Tabasco, mediante un 

programa de desarrollo humano y capacitación.  

En Atención Ciudadana se da respuesta a todas las peticiones de las personas que 

necesitan de algún medicamento especializado, material para cirugía, aparatos 

ortopédicos y apoyos alimentarios, debido a que no cuentan con los recursos 

suficientes para adquirirlos por sus propios medios.   
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En el afán de fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales e indígenas, se 

impulsan acciones para la autogestión de grupos organizados, otorgándoles 

capacitación e insumos en el emprendimiento de proyectos comunitarios.   

A través de los programas alimentarios del Sistema DIF Tabasco, se implementan 

acciones que coadyuvan a la salud de niñas y niños, mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad y adultos mayores de comunidades rurales e indígenas; además, se 

promueven mediante talleres y pláticas a padres de familia y alumnos, hábitos para 

su sana y correcta alimentación. 

Uno de los compromisos más importantes del Gobierno del Estado a través del 

Sistema DIF Tabasco, es la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Para ello, con la UNICEF, se trabaja en líneas temáticas para garantizar sus 

derechos universales, llevando a cabo acciones de formación, capacitación y 

difusión entre servidores públicos y la sociedad en general. 

Este fue un año sin precedentes en la historia de la humanidad. La pandemia 

provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), marcó radicalmente nuestra forma 

de vivir, pensar y actuar. Desafortunadamente muchas personas han fallecido, pero 

la solidaridad entre mexicanos y tabasqueños, nos ha permitido salir adelante paso 

a paso, tomando las recomendaciones de las autoridades de Salud. 

Es de reconocer el trabajo de todo el personal del Sistema DIF Tabasco y 

especialmente el de médicos, enfermeras, terapeutas y trabajadoras sociales, que 

han contribuido con su ética y responsabilidad a proteger la salud de las personas 

vulnerables del estado.  
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Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social (DOFYAS) 

La familia es reconocida universalmente como unidad básica de la sociedad, que 

continúa dando la estructura natural de apoyo esencial, emocional y material para 

el crecimiento y bienestar de sus miembros. 

 

Centros de Atención Infantil 

(CAI) 

En el Sistema DIF Tabasco, a través de los seis CAI1, ofrecemos una alternativa 

para apoyar a las familias tabasqueñas en el desarrollo de niñas y niños. 

Con áreas adecuadas y en un ambiente sano, brindamos a 1 mil 383 familias el 

servicio educativo y de guardería desde los cuatro meses y hasta los cinco años 

once meses, bajo los principios de inclusión, respeto y educación con valores; 

beneficiamos a un total de 1 mil 550 niñas y niños con una inversión de 1 millón 576 

mil 954 pesos de recursos estatales.  

 

 
En los CAI proporcionamos un total de 74 mil 319 raciones alimenticias, distribuidas 
de la siguiente manera: 
 

 
1 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-desarrollo-infantil 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, Sistema DIF Tabasco. 

181 
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RACIONES ALIMENTICIAS  
POR CAI 

CAI RACIONES 

Julieta Campos 11,509 

Josefina Vicens 13,168 

Eva Sámano 12,492 

José Ma. Pino Suárez 9,590 

Marina Cortázar 17,129 

Estefanía Castañeda 10,431 

Total 74,319 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, Sistema DIF Tabasco. 
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Brindamos un total de 11 mil 030 servicios entre consultas y sesiones, de las cuales 

2 mil 573 corresponden al área médica, 1 mil 347 al área nutricional, 595 al área 

odontológica, 550 al área psicológica y 5 mil 965 al área pedagógica.  

 

 
 

 

Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño  

(CAAT) 

El Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT)2 está conformado por el 

Departamento de Asistencia Técnica, Departamento de Temáticas DIF Nacional, 

Departamento de Talleres Formativos y Departamento de Programas para 

Adolescentes, los cuales benefician a niñas, niños, adolescentes y adultos con 

talleres y capacitaciones donde hacen uso de su tiempo libre y se fomenta su 

desarrollo físico y psicoemocional. 

 
2 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-al-adolescente-caat 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, Sistema DIF Tabasco. 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-atencion-al-adolescente-caat
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En el Departamento de Asistencia Técnica, llevamos a cabo 461 actividades entre 

talleres, pláticas y diversos eventos, con lo que beneficiamos a 317 personas.  

Efectuamos 34 actividades para 966 personas en el Departamento de Temáticas 

DIF Nacional. Organizamos eventos, capacitaciones, pláticas y talleres, asimismo 

realizamos asesorías y canalizaciones de los Sistemas Municipales DIF. 

En el Departamento de Talleres Formativos (deportivos, artísticos y culturales) 

otorgamos 908 sesiones a 383 personas, en las disciplinas de Gimnasio Mixto, 

Zumba, Yoga, Muay Thai, Tamborileros y Marimba, Guitarra, Dibujo y Pintura. 

Beneficiamos a 1,176 personas con 35 actividades como cursos de verano y 

talleres, en el Departamento de Programa para Adolescentes. 

 

  

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social, Sistema DIF Tabasco. 
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Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE)  

En el CREE3 se favorece la inclusión social y laboral de las personas a través de los 

programas y servicios en medicina física, rehabilitación y educación especial, para 

mejorar su calidad de vida. 

Atendimos de enero a diciembre 3 mil 146 personas con necesidades físicas 

especiales, con un total de 36 mil 885 servicios, contribuyendo a su recuperación y 

reintegrándolos al ámbito familiar, escolar y de trabajo. 

Proporcionamos en las diferentes áreas de especialidades del CREE, un total de 1 

mil 825 consultas subsecuentes.  

Además, brindamos 2 mil 069 consultas médicas de primera vez y 25 mil 836 

terapias físicas en el área de Rehabilitación, con la finalidad de restablecer la 

funcionalidad motora de los usuarios, mejorar su calidad de vida y lograr una 

inclusión para las actividades de la vida cotidiana. 

Otorgamos 939 servicios subrogados de Instituciones como el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(ISSET), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); además 

realizamos la reposición de 664 tarjetas de citas y elaboración de constancias de 

discapacidad. 

También llevamos a cabo 253 servicios de radiografía digital y densitometría ósea, 

69 elaboraciones y reparaciones de prótesis, así como 175 estudios de 

electromiografía y potenciales evocados.  

En el área de psicología brindamos 535 sesiones; en el área de educación especial 

611; y en el área de comunicación humana 197. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-rehabilitacion-y-educacion-especial-cree 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-rehabilitacion-y-educacion-especial-cree
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Sala Integral de Tratamiento Infantil  

(SITI)  

En la SITI del CREE, proporcionamos un total de 3 mil 523 sesiones a niñas y niños 

con algún tipo de discapacidad física o de lenguaje, para el mejoramiento de su 

funcionalidad motora.   

 

Área de Educación Especial  

Atendimos a 181 niñas y niños en el área de Educación Especial del CREE, que 

tiene como objetivo atender problemas en el neurodesarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes que presenta diagnósticos de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad), Disfasia del Desarrollo, Autismo, Síndrome de Down, Retraso 

del Desarrollo Psicomotor, y Trastornos de Conducta.   

 

Unidades Básicas de Rehabilitación  

(UBR) 

A través de las UBR, beneficiamos de enero a septiembre a 1 mil 340 personas con 

servicios como mecanoterapia, electroterapia, estimulación múltiple, hidroterapia, 

terapia ocupacional, terapia de lenguaje y Cuarto de Estimulación Multisensorial.      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Sistema DIF Tabasco. 
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SERVICIOS OTORGADOS EN EL CREE 

TRÁMITE/SERVICIO TOTAL 

Consultas subsecuentes  1,825 

Consultas médicas de primera vez 2,069 

Terapias físicas en Rehabilitación 25,836 

Tarjetas de citas y elaboración de constancias de 

discapacidad 
733 

Servicios subrogados del IMSS, ISSET, ISSSTE y 

UJAT 
939 

Actividades de radiografía digital y densitometría 

ósea 
253 

Elaboraciones y reparaciones de prótesis 69 

Estudios de electromiografía y potenciales evocados 175 

Sesiones de Psicología 535 

Sesiones de Educación Especial 611 

Sesiones Comunicación Humana 197 

Sesiones en SITI 3,523 

Otros 120 

 

 
 
 
 
  

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Sistema DIF Tabasco. 
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Dirección del Centro de Atención Integral a Personas con 

Discapacidad Auditiva (DCAIPDA) 

La DCAIPDA tiene como objetivo elevar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad auditiva y personas sordas. Para ello, otorga auxiliares auditivos y 

brinda servicios especializados a los usuarios que lo requieren. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2020 brindamos un total de 3 mil 858 

sesiones de terapia de lenguaje, estimulación temprana, estimulación 

multisensorial, psicología y ludoteca, en beneficio de 170 usuarios del CAIPDA.  

 
 

Programa de Donación de Auxiliares Auditivos  

A través del Programa de Donación de Auxiliares Auditivos, otorgamos un total de 

631 auxiliares que beneficiaron a 331 personas, brindándoles la oportunidad de 

reintegrarse a una vida social plena. Asimismo, proporcionamos 1 mil 778 servicios 

audiológicos consistentes en audiometrías, muestras de moldes, entre otros. 

 

Formación y capacitación 

 

Con el objetivo de fortalecer los servicios a los usuarios del CAIPDA, 13 servidores 

públicos de este centro se capacitaron al recibir 221 sesiones especializadas de 

seminarios en línea “webinars”, además de la certificación en línea en Lenguas de 

Señas Mexicana, entre otros.  

Asimismo, a través del CAIPDA impartimos 8 capacitaciones a 164 personas, como 

el curso taller de Lengua de Señas Mexicana, a través de la plataforma de TELMEX 

para personal de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Tabasco. 

Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros 

Asistenciales (DAPVYCA) 

En el Sistema DIF Tabasco a través de los Centros Asistenciales4 brindamos 

alojamiento, resguardo, protección y cuidado a 19 mil 641 personas, entre niñas, 

niños, adolescentes, mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, ejerciendo 

un monto total en los centros de 23 millones 593 mil 569 pesos. 

 

 

 
4 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-asistenciales 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-asistenciales


 

18 

 

 

Centro Velatorio  

(CV) 

En el Centro Velatorio beneficiamos con los servicios funerarios a 1 mil 406 familias 

del estado, así como de otras entidades y países vecinos, de los cuales 1 mil 254 

fueron con el servicio de ataúd, 99 sin ataúd y 53 de ataúdes donados. 

Asimismo, brindamos un total de 1 mil 542 servicios que incluyen: sala velatoria, 

guía de traslado, embalsamamiento, trámite de defunción y sepelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albergue para Familiares de Enfermos 

(AFE) 

En el Albergue para Familiares de Enfermos, proporcionamos alojamiento temporal 

a familiares de personas que por razones médicas deben permanecer en hospitales 

públicos de la capital del estado.  

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales, Sistema DIF Tabasco. 
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Otorgamos un total de 18 mil 001 servicios de hospedaje y 36 mil 668 raciones 

alimenticias a personas provenientes de los municipios, además de otras entidades 

y países aledaños. 

ALBERGADOS DEL ESTADO POBLACIÓN ATENDIDA 

Tabasco 9,814 

 

ALBERGADOS DE OTROS ESTADOS POBLACIÓN ATENDIDA 

Aguascalientes 1 

Baja California 3 

Campeche 272 

Chiapas 6,840 

Chihuahua 2 

Ciudad de México 9 

Coahuila 1 

Estado de México 6 

Hidalgo 1 

Jalisco 3 

Michoacán 10 

Nuevo León 11 

Oaxaca 2 

Puebla 6 

Quintana Roo 121 

Tamaulipas 75 

Veracruz 466 

Yucatán 2 

Total 7,831 

 

ALBERGADOS DE OTROS PAÍSES POBLACIÓN ATENDIDA 

Guatemala 124 

Honduras 213 

Nicaragua 19 

Total 356 

 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales, Sistema DIF Tabasco. 
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Albergue Temporal “Isabel de la Parra de Madrazo” 

(AT) 

En el Albergue Temporal brindamos protección a niñas, niños y adolescentes 

víctimas de delitos, en situación de abandono, conflicto, daño o peligro, relacionado 

con algún problema legal o familiar. Durante el periodo atendimos a 49 niñas, niños 

y adolescentes proporcionándoles resguardo, vestuario, alimentación y uniformes.  

Brindamos 15 mil 369 servicios entre consultas médicas, valoraciones y terapias 

psicológicas, apoyos pedagógicos y trabajo social. Asimismo, otorgamos un total de 

66 mil 939 raciones alimenticias distribuidas en desayunos, comidas, cenas, 

repeticiones y colaciones.  

 

Centro de Atención a la Mujer 

(CAM) 

El objetivo del CAM es brindar atención física, psicológica y jurídica a mujeres e 

hijos menores de edad receptores de violencia familiar, cuya integridad física se 

encuentra en riesgo. 

Para ello, dimos atención a 17 personas, otorgándoles 5 mil 514 raciones 

alimenticias distribuidas en desayunos, comidas y cenas; asimismo proporcionamos 

un total de 332 servicios entre valoraciones psicológicas, consultas médicas, 

asesorías jurídicas y de trabajo social. 

 

 

Casa Hogar (CH) 

La Casa Hogar tiene como objetivo brindar servicios asistenciales a niñas, niños y 

adolescentes en condiciones de orfandad, abandono y maltrato familiar, 

contribuyendo a su protección y estableciendo un desarrollo integral con el 

compromiso de respetar sus derechos y profundizando la revalorización de su 

dignidad y condición humana. 

Proporcionamos asistencia y resguardo a 12 adolescentes con 2 mil 224 servicios, 

entre consultas médicas, psicológicas y pedagógicas, otorgando un total de 6 mil 

950 raciones alimenticias. 

También, el centro canaliza a la población que requiere una atención especializada 

a diversas fundaciones con las que se han realizado convenios. Durante el periodo 

proporcionamos atención a 30 niñas, niños y adolescentes.  
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Centro de Atención Integral a Niños y Adolescentes 

(CAINA) 

El CAINA tiene como finalidad proporcionar asistencia social a niños y adolescentes, 

que se encuentren en condiciones de calle, en riesgo de ser víctimas de explotación 

y violencia, procurando su reintegración familiar o vida independiente de manera 

digna y significativa. 

Beneficiamos a 10 adolescentes proporcionándoles alojamiento, vestimenta y 

talleres de aprendizaje, además de 613 servicios de consultas médicas, 

psicológicas y pedagógicas. De igual forma, otorgamos un total de 18 mil 055 

raciones alimenticias.  

 

 

Módulo de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados 

(MNNAMNA) 

El Módulo tiene como objetivo proporcionar servicios de alojamiento a niñas, niños 

y adolescentes migrantes o repatriados mexicanos y extranjeros que viajan solos 

(sin la compañía de un familiar adulto) resguardados por el Instituto Nacional de 

Migración; asimismo se les apoya con vestimenta y atención psicológica. 

En este Centro atendimos a 101 niñas, niños y adolescentes migrantes, 

brindándoles protección y atención integral. 

 

 

Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes Solicitantes de Asilo, No 

Acompañados o Separados “Colibrí”  

El Albergue “Colibrí” tiene la finalidad de encaminar a las niñas, niños y 

adolescentes a una vida independiente, adecuada y segura, conforme a los 

objetivos planteados en su respectivo plan de vida, garantizando su sano y pleno 

desarrollo integral en un entorno seguro, cálido, afectivo y libre de violencia.  

Atendimos a 45 niñas, niños y adolescentes con alojamiento; otorgando 2 mil 036 

servicios entre atención médica, psicológica, nutricional, pedagógica, jurídica y de 

trabajo social, y un total de 22 mil 535 raciones alimenticias.  

 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales, Sistema DIF Tabasco. 
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POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES 

CENTRO POBLACIÓN ATENDIDA 

Centro Velatorio (CV) 1,406 

Albergue para Familiares de Enfermos (AFE) 18,001 

Albergue Temporal (AT) 49 

Centro de Atención a la Mujer (CAM) 17 

Casa Hogar (CH) 12 

Centro de Atención Integral a Niños y Adolescentes 
(CAINA) 

10 

Módulo de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 
No Acompañados (MNNAMNA) 

101 

Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes 
Solicitantes de Asilo, No Acompañados o Separados 

(COLIBRÍ) 
45 

Total 19,641 
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Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (PROFADE) 

La PROFADE brinda atención integral en el área jurídica y social a favor de niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad. 
Adicionalmente, llevan a cabo talleres dirigidos a la población en general para 
contribuir a erradicar la violencia. 

Durante este periodo llevamos a cabo 690 asesorías jurídicas en las áreas de 

Atención a Grupos Vulnerables, Adopciones, y en los Juzgados Civiles y Familiares. 

Además, efectuamos 700 representaciones y 28 canalizaciones al público en 

general. 

En el área de Protección, atendimos a más de 1 mil personas con 454 terapias, 

valoraciones psicológicas y 532 trabajos sociales, para la resolución de la 

problemática familiar que enfrentan. 

 

 
 

 

Fuente: Registros Administrativos de la PROFADE, Sistema DIF Tabasco. 
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Además, beneficiamos a 1 mil 008 alumnos de escuelas, padres de familia y 

personal docente con la impartición de 56 talleres de capacitación, sobre temas 

tales como: abuso sexual, maltrato infantil, comunicación asertiva en la familia, así 

como también a parejas en conflicto y en proceso de separación. 

 

TALLERES Y PLÁTICAS IMPARTIDAS  
POR LA PROFADE 

NOMBRE DE PLÁTICA O TALLER 

Taller a Maestros: Prevención, Detección y Canalización en caso de 

Maltrato Infantil" 

Plática a Padres: "Prevención del Maltrato infantil: omisión de cuidados 

en niños, niñas y adolescentes" 

Plática a Padres: Prevención del Abuso Sexual Infantil en niños, niñas y 

adolescentes 

Plática a Padres: "Familia sin violencia, hogares felices" 

Plática a Padres: "Padres que aman de verdad" 

Plática a Padres: "Reglas y límites sin maltratar" 

Taller Informativo/Formativo de Adopción 

"Orientaciones Familiares a parejas y familias" 

Taller: "Superar la pérdida y duelo en las separaciones familiares" 

Plática "Yo y mis emociones" 

Plática Siempre Padres: Ser padres durante y después de la 

separación o divorcio 

 

En la Sala de Juicios Orales, Juzgados de Ejecución del Tribunal Superior de 

Justicia, Juzgados de Paz y en la Agencia del Ministerio Público Especializada en 

Adolescentes, se representaron a 607 niñas, niños y adolescentes en diligencias 

jurídicas. 

Mediante el Programa de Acogimiento Familiar y con el apoyo de 10 familias 

certificadas, se atendió a 13 niñas, niños y adolescentes que se encuentran 

Fuente: Registros Administrativos de la PROFADE, Sistema DIF Tabasco. 
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expuestos a la vulneración de su derecho de convivencia familiar, otorgándoles un 

entorno que satisface algunas de sus necesidades cognitivas, afectivas, educativas 

y sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros Administrativos de la PROFADE, Sistema DIF Tabasco. 
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Secretaría Ejecutiva de Voluntariado  

La Secretaría Ejecutiva del Voluntariado5 promueve y estimula la participación de 

los grupos voluntarios de diversas dependencias del Gobierno del Estado, así como 

del sector social y privado, mediante la planeación, realización de eventos y 

recaudación de fondos, con el objetivo de apoyar a la población vulnerable.  

Llevamos a cabo la inauguración del Bazar permanente en el salón "Alas", con la 

finalidad de recaudar donaciones en especie y efectivo para apoyo de los centros 

asistenciales que pertenecen al Sistema DIF Tabasco. 

En coordinación con la fundación TELMEX, realizamos la conferencia "Los hábitos 

de las Familias Felices”, en el auditorio II del DIF, dirigido a personal de DIF, grupos 

voluntarios y público en general. 

Con los grupos voluntarios de las distintas Dependencias del Gobierno del Estado, 

Poder Judicial y Legislativo, implementamos programas permanentes como Abrigo 

para todos, dispensario médico y los talleres de elaboración de galletas a internas 

del CRESET Femenil, formación laboral en el Centro VIDHA para adolescentes y 

adultos, bisutería, manicure y pedicure. 

Organizamos Reunión Virtual Entre Amigas, con el fin de donar víveres a albergues 

y recaudar fondos a beneficio de centros asistenciales. Asimismo, se efectuaron las 

siguientes actividades durante el mes de diciembre: “Caldito de pollo Bachoco”; 

Recolección de pañales; Posada Navideña virtual; Brigada Médica contra la 

influenza 2020; “Logrando metas” y “Grata Navidad”. 

Adicionalmente efectuamos las capacitaciones "El duelo ante la pandemia"; "La 

Inclusión"; y "Autismo" para sensibilizar y difundir información sobre estos tópicos. 

También rememoramos el Día del Cáncer de Mama y Día del Médico en el Hospital 

Rovirosa. 

 

 

 

 

 

5 http://dif.tabasco.gob.mx/content/secretar%C3%ADa-ejecutiva-del-voluntariado 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/secretar%C3%ADa-ejecutiva-del-voluntariado
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Dirección de Atención a Personas con Discapacidad (DAPD) 

El Sistema DIF Tabasco tiene como prioridad y compromiso impulsar acciones para 

que las personas con discapacidad se integren a los diversos ámbitos de la vida 

social, tales como la activación física a través del deporte adaptado, tecnologías y 

espacios idóneos para su desarrollo y accesibilidad.     

 

Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida  

(VIDHA) 

Contamos con 3 Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida (VIDHA)6: 

Unidad Rullán Ferrer; Unidad Niñas, Niños y Adolescentes; y Unidad Adolescentes 

y Adultos, donde se atienden a personas con discapacidad física e intelectual de 

moderada a severa desde los 45 días de nacidos. 

En el periodo brindamos a 121 personas un total de 36 mil 166 sesiones 

especializadas de psicología, trabajo social, rehabilitación, apoyo pedagógico, 

medicina, atención a padres de familia y nutricional. 

 
Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales 

 (CAICDV) 

En el CAICDV7 promovemos programas de rehabilitación para que las niñas, niños, 

adolescentes y adultos con ceguera o con baja visión, logren su autonomía e 

independencia y se integren a la sociedad. 

Durante este periodo en el CAICDV, otorgamos 7 mil 614 sesiones de atención 

especializada a 120 personas, en las áreas de psicología, atención a padres de 

familia, trabajo social, valoraciones, talleres, rehabilitación y apoyo pedagógico; con 

la finalidad de favorecer su inclusión social, educativa y laboral a través de una 

intervención integral y oportuna para el desarrollo de habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-vidha 
7 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-para-ciegos-y-debiles-visuales 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centros-vidha
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-para-ciegos-y-debiles-visuales
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Centro de Recursos para la Atención Integral al Espectro de Autismo  

(CRIAT) 

En el CRIAT8 atendemos necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes 

con condición del espectro autista, para desarrollar sus capacidades e incorporarlos 

a una vida plena y productiva. 

En este periodo otorgamos un total 10 mil 047 sesiones de atención especializada 

a 149 personas, en las áreas de comunicación y lenguaje, computación, vida diaria, 

educación física, psicología, acuática, aula multisensorial, aula PictoRoom, taller de 

alimentos y bebidas, música, modelado, terapia ocupacional y fisioterapia. 

 

 

Credencial Nacional para Personas con Discapacidad 

 (CRENAPED) y Constancia de Discapacidad para Trámite de Placas 

La CRENAPED9 favorece el acceso de las personas con discapacidad a trámites y 

servicios diseñados de acuerdo con sus necesidades, además es un instrumento 

de identificación oficial con validez a nivel nacional que acredita la condición de 

discapacidad permanente. 

Durante el periodo proporcionamos un total de 357 credenciales a igual número de 

personas. También expedimos 172 constancias de discapacidad para trámite de 

placas. 

 
 

 
8 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-recursos-para-la-atencion-integral-del-espectro-de-

autismo-criat 
9 http://dif.tabasco.gob.mx/content/expedicion-de-credencial-nacional-para-personas-con-

discapacidad 

 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-recursos-para-la-atencion-integral-del-espectro-de-autismo-criat
http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-de-recursos-para-la-atencion-integral-del-espectro-de-autismo-criat
http://dif.tabasco.gob.mx/content/expedicion-de-credencial-nacional-para-personas-con-discapacida
http://dif.tabasco.gob.mx/content/expedicion-de-credencial-nacional-para-personas-con-discapacida
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Donación de apoyos tecnológicos  

 en la modalidad de Tableta Electrónica 

 

En cumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (PCD), y referente a las atenciones de salud, nutrición, psicología y 

tanatología a través de las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 

de la información, otorgamos un total de 364 tabletas electrónicas con el propósito 

de facilitar la comunicación y el aprendizaje de los usuarios que acuden a los centros 

de discapacidad del Sistema DIF Tabasco. Estos apoyos tienen la ventaja de ser 

susceptibles a adaptaciones, en función de las necesidades específicas de cada 

persona con discapacidad, gracias a la variedad de programas que actualmente 

están disponibles en las plataformas digitales. 

 

 

 
 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, Sistema DIF Tabasco. 
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DONACIÓN DE APOYOS TECNOLÓGICOS 

CENTRO APOYO ENTREGADO BENEFICIARIOS 

Centro VIDHA Rullán Ferrer 35 35 

Centro VIDHA Niñas, Niños y 

Adolescentes 
31 31 

Centro VIDHA Adolescentes y 

Adultos  
50 50 

Centro de Atención Integral para 

Ciegos y Débiles Visuales (CAICDV) 
113 113 

 

Centro de Recursos para la Atención 

Integral al Espectro de Autismo 

(CRIAT) 

135 135 

Total 364 364 

 

 

Unidad de Apoyo Jurídico (UAJ) 

 
Convenios y Acuerdos 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del DIF 

Tabasco, es fundamental establecer alianzas con el sector social, público y privado, 

que permitan sumar recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos a favor 

de los grupos vulnerables.  

Este año, firmamos 30 convenios y acuerdos de colaboración10 con fundaciones, 

organismos federales, estatales y municipales, para el fortalecimiento de los 

programas y proyectos de asistencia social, tales como: 

 
10 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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CONVENIOS Y ACUERDOS  

NOMBRE PARTES OBJETO DEL CONVENIO  

Convenio de Prestación de 

Servicios Subrogados de 

Rehabilitación correspondiente al 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado "ISSSTE" 

Sistema DIF Tabasco-

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). 

Establecer las condiciones 

entre las partes para que el 

instituto tenga la capacidad a 

través del DIF Tabasco de 

prestar con calidad, precios 

preferenciales y bajo las 

mejores condiciones y 

servicios de rehabilitación 

que soliciten los 

derechohabientes y sus 

familiares. 

Convenio de Colaboración para la 

operación del Programa 

"Asistencia Social Alimentaria a 

personas de Atención Prioritaria, 

Niñas y Niños de 2 a 5 años 11 

meses no escolarizados". 

Sistema DIF Tabasco -

Secretaría de Salud de 

Tabasco 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa (niñas y niños de 2 

a 5 años no escolarizados). 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Asistencia Social Alimentaria en 

los Primeros 1,000 días de vida, 

mujeres embarazadas y/o en 

periodo de lactancia" 

Sistema DIF Tabasco -

Secretaría de Salud de 

Tabasco 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa (mujeres 

embarazadas y/o periodo de 

lactancia). 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Cárdenas. 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Cárdenas, 

Tabasco 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 
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Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Balancán 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Balancán 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Cunduacán 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Cunduacán 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Huimanguillo 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Huimanguillo 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Macuspana 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Macuspana 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Nacajuca 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Nacajuca 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 
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Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Paraíso 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Paraíso 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Tacotalpa 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Tacotalpa 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Tenosique 

Sistema DIF Tabasco -DIF 

Municipal de Tenosique 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Acuerdo de Coordinación para 

establecer las bases sobre las 

cuales se otorgarán la prestación 

de servicios de rehabilitación 

subrogados. 

Sistema DIF Tabasco -

IMSS 

Establecer las bases sobre 

las cuales el sistema 

proporcionará al IMSS, el uso 

de sus instalaciones, equipos 

y personal especializados, 

para atender 

derechohabientes (UBR). 

Acuerdo de Colaboración entre el 

Sistema DIF Tabasco -Fundación 

de Ayuda al Débil Mental 

Sistema DIF Tabasco - 

Fundación de Ayuda al 

Débil Mental 

Establecer la forma de 

colaboración entre las partes 

con la finalidad de amparar y 

atender a beneficiarios. 
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Acuerdo de Colaboración entre el 

Sistema DIF Tabasco -Hogar de 

Nuestra Señora de la Consolación 

Sistema DIF Tabasco -

Hogar de Nuestra Señora 

de la Consolación 

Establecer la forma de 

colaboración entre las partes 

con la finalidad de amparar y 

atender a beneficiarios. 

Acuerdo de Colaboración entre el 

Sistema DIF Tabasco -Grupo 

Norte Unido A.C. 

Sistema DIF Tabasco -

Grupo Norte Unido A.C. 

Establecer la forma de 

colaboración entre las partes 

con la finalidad de amparar y 

atender a beneficiarios. 

Acuerdo de Colaboración entre el 

Sistema DIF Tabasco -Casa Hogar 

para Niñas Invidentes A.C. 

Casa Hogar para Niñas 

Invidentes A.C. 

Establecer la forma de 

colaboración entre las partes 

con la finalidad de amparar y 

atender a beneficiarios. 

Acuerdo de Coordinación.- 

Establecer las bases sobre las 

cuales el Sistema DIF Tabasco  a 

través del CREE y de las 5 

Unidades Básicas de 

Rehabilitación, proporcionará al 

ISSET el uso de las instalaciones, 

equipos y personal especializado 

para atender a los 

derechohabientes que requieran el 

servicio de rehabilitación. 

Sistema DIF Tabasco -

ISSET 

Establecer las bases de 

coordinación para atender a 

los derechohabientes que 

requieran rehabilitación. 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Jalapa 

Sistema DIF Tabasco - DIF 

Municipal Jalapa 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 
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Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Emiliano Zapata 

Sistema DIF Tabasco - DIF 

Municipal Emiliano Zapata 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Centro 

Sistema DIF Tabasco - DIF 

Municipal Centro 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Jalpa de Méndez 

Sistema DIF Tabasco - DIF 

Municipal de Jalpa de 

Méndez 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Teapa 

Sistema DIF Tabasco - DIF 

Municipal de Teapa 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Jonuta 

Sistema DIF Tabasco - DIF 

Municipal de Jonuta 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 
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Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Comalcalco 

Sistema DIF Tabasco - DIF 

Municipal de Comalcalco 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

Convenio de Colaboración para la 

Operación del Programa 

"Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente" para el ejercicio 2020. 

DIF Municipal de Centla 

Sistema DIF Tabasco - DIF 

Municipal de Centla 

Establecer las bases de 

colaboración entre las partes 

para la ejecución de acciones 

que permitan instrumentar el 

programa "Desayunos 

Escolares Modalidad 

Caliente". 

DIF Tabasco-Hospital del Niño "Dr. 

Rodolfo Nieto Padrón 

Sistema DIF Tabasco -

Hospital del Niño "Dr. 

Rodolfo Nieto Padrón" 

El objeto es otorgar y recibir 

en donación el uso, goce y 

disfrute gratuito de los bienes 

muebles señalados a favor 

del Hospital Dr. Rodolfoieto 

Padrón. 

DIF Tabasco-Hospital Regional de 

Alta Especialidad "Dr. Juan 

Graham Cassasús" 

Sistema DIF Tabasco -

Hospital Regional de Alta 

Especialidad "Dr. Juan 

Graham Cassasús" 

El objeto es otorgar y recibir 

en donación el uso, goce y 

disfrute gratuito de los bienes 

muebles señalados a favor 

del Hospital Dr. Juan Graham 

Cassasús. 

DIF Tabasco- Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

DIF Tabasco- Universidad 

Juárez Autónoma de 

Tabasco 

 

Acuerdo de Coordinación 

para Establecer las bases 

sobre las cuales se otorgará 

la prestación de Servicios de 

Rehabilitación Subrogados 

Secretaría de Salud (Salud 

Mental)-DIF Tabasco (Adulto 

Mayor) 

Secretaría de Salud (Salud 

Mental)-DIF Tabasco 

(Adulto Mayor) 

 

Convenio de Colaboración 

para establecer las bases 

entre las partes para que el 

Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Salud 

Mental, apoye en la 

prestación de servicios 

auxiliares de neurología y 

psiquiatría a los adultos 

mayores que habitan la 

residencia de ancianos "Casa 

del Árbol" 
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Unidad de Transparencia (UT) 

La Unidad de Transparencia11 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, en relación con el 

numeral 42 del Reglamento Interior del Sistema Para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Tabasco, es el área encargada de atender las solicitudes de 

información pública, de datos personales y verificar el cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia a cargo de dicho Organismo Público 

Descentralizado. 

No obstante, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, corresponde a la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos, regular, coordinar y supervisar la integración y funcionamiento 

de las unidades responsables de operar en la Administración Pública Centralizada 

y Paraestatal del Estado, el Sistema Estatal de Acceso y Transparencia de la 

Información Pública Gubernamental y Administración de los Datos Personales, 

asegurando que en su desempeño se cumpla con los términos previstos en la 

legislación y normatividad de la materia.     

Durante el presente año el Comité de Transparencia sesionó 14 veces; además  

recibimos un total de 122 solicitudes de información a través del Sistema INFOMEX, 

clasificadas de la siguiente forma: 

 

 
SOLICITUDES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX  

 

ACUERDOS NO. DE SOLICITUDES 

Disponibilidad 3 

Incompetencia 11 

Incompetencia Parcial 1 

Prevención 13 

Trámites 89 

Información en Medio Electrónico 5 

Disponibilidad en Versión Pública 0 

 

 
11 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

Fuente: Registros Administrativos de la Unidad de Transparencia, Sistema DIF Tabasco. 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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Dirección de Atención al Adulto Mayor (DAAM) 

 

Casa del Árbol 

(CA) 

En la Casa del Árbol12 brindamos servicios de asistencia a las personas adultas 

mayores en instalaciones adecuadas para su estancia, con una atención integral 

que cubre sus necesidades físicas, emocionales, sociales, culturales y recreativas. 

Atendimos a 75 adultos mayores, otorgándoles a través de un equipo 

multidisciplinario, 361 mil 765 servicios de atención médica, enfermería, nutricional, 

rehabilitación, odontología, psicología y terapia ocupacional, entre otras, ejerciendo 

un monto total de 16 millones 129 mil 105 pesos de recurso federal y estatal.  

 

 
SERVICIOS OTORGADOS EN LA CASA DEL ÁRBOL 

 

DESCRIPCIÓN SERVICIOS 

Actividades de Trabajo Social 496 

Actividades Médicas 12,637 

Medicamentos 142,106 

Actividades de Enfermería 79,125 

Actividades Básicas de la Vida Diaria 103,010 

Actividades Odontológicas 2,706 

Actividades de Nutrición 141 

Actividades de Rehabilitación 10,645 

Actividades de Psicología 6,279 

Actividades de Investigación y Enseñanza 14 

Sesiones de Terapia Ocupacional 2,211 

Belleza 2,355 

Eventos 40 

Total 361,765 

El estado nutricional es un factor que está relacionado directamente con la calidad 

de vida de las personas adultas mayores. En este sentido, proporcionamos a los 

residentes una dieta específica acorde a su edad, con un total de 141 mil 890 

raciones alimenticias. 

 
12 http://dif.tabasco.gob.mx/content/casa-del-arbol 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Atención al Adulto Mayor, Sistema DIF Tabasco. 

 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/casa-del-arbol
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Centro Gerontológico 

(CG) 

El Centro Gerontológico13 es un espacio adecuado para la atención integral de las 

personas adultas mayores, donde proporcionamos servicios de asistencia social 

especializada para promover cambios, estilos de vida, hábitos y costumbres que 

contribuyan a aumentar su esperanza y calidad de vida. 

Beneficiamos a 541 personas de la tercera edad con 17 mil 466 servicios en las 

áreas de medicina, enfermería, podología, psicología, tanatología, rehabilitación, 

talleres de reacondicionamiento funcional, terapias, entre otros. Además, otorgamos 

un total de 1 mil 973 raciones alimenticias a los usuarios que acuden a la Casa de 

Día del Centro. 

SERVICIOS OTORGADOS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN SERVICIOS  

Atención Médica 572 

Atención de Enfermería 4,034 

Atención de Trabajo Social 1,260 

Referencias médicas 10 

Valoración Geriátrica Pericial 3 

Atención Podológica 165 

Atención Psicológica 482 

Terapias Cognitivas 2,437 

Terapias Ocupacionales 849 

Terapias de Tanatología 211 

Atención Nutricional 342 

Rehabilitación Integral Grupal 2,129 

Reacondicionamiento Funcional 176 

Atención Odontológicas 146 

Sesiones a Cuidadores 102 

Eventos 16 

Talleres 4,527 

Capacitaciones 5 

Total  

 

 
13 http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-gerontologico 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Atención al Adulto Mayor, Sistema DIF Tabasco. 

 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/centro-gerontologico
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Departamento de Desarrollo Humano y Profesionalización 

Con el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales se fortalece la 

formación académica de jóvenes de preparatorias y universidades, durante este 

periodo, atendimos a 599 estudiantes que brindaron sus servicios a grupos 

vulnerables en centros asistenciales. 

 

 

 

 

 

En materia de capacitación a servidores públicos, en coordinación con el SNDIF y 

la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Estado, 

impartimos 116 capacitaciones y videoconferencias en temas como: desarrollo 

humano, integración familiar, comunicación eficaz, habilidades y competencias 

laborales, en las que participaron 2 mil 011 personas. 

 

 

 

Fuente: Registros Administrativos de Departamento de Desarrollo Humano y Profesionalización, Sistema DIF Tabasco. 
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Dirección de Atención Ciudadana (DAC) 

En la DAC14 otorgamos apoyos sociales y medicamentos a la población en 

condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con los recursos suficientes para 

cubrir necesidades en materia de salud. Asimismo, brindamos ayuda a las personas 

afectadas por fenómenos climatológicos y otras contingencias. 

En este periodo brindamos un total de 13 mil 657 apoyos a 1 mil 748 familias del 

estado, tales como medicamentos, material de cirugía, aparatos ortopédicos y 

apoyos funcionales para mejorar la calidad de vida de las personas.  

 
 

APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS  
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 

TIPO DE APOYO 
APOYOS 

OTORGADOS 

FAMILIAS 

ATENDIDAS 

Medicamentos, diálisis y eritropoyetina 10,074 909 

Materiales para cirugía, equipos 

médicos y ortopédicos 
367 335 

Aparatos ortopédicos 133 133 

Servicios oftalmológicos y cirugías de la 

vista 
29 29 

Bolsas para colostomía y pañales para 

adultos 
2,981 276 

Otros apoyos sociales 73 66 

Total 13,657 1,748 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
14 http://dif.tabasco.gob.mx/content/direccion-de-atencion-ciudadana-0 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Atención Ciudadana, Sistema DIF Tabasco. 

 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/direccion-de-atencion-ciudadana-0
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En lo que concierne a medicamentos, diálisis y eritropoyetina, proporcionamos 10 

mil 074 apoyos en beneficio de 909 familias de escasos recursos de los 17 

municipios. Asimismo, beneficiamos a 367 familias con 335 apoyos de materiales 

para cirugía, equipos médicos y ortopédicos. 

 
Otorgamos 29 apoyos a igual número de personas de escasos recursos y en 
situación vulnerable para estudios oftalmológicos y cirugías de la vista, mejorando 
con esto su salud y calidad de vida. 
 
En cuanto a aparatos ortopédicos se refiere, entregamos 133 apoyos a igual número 
de personas, consistentes en sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, entre 
otros. De igual forma otorgamos 2 mil 981 apoyos como pañales para adulto y 
bolsas para colostomía en beneficio de 276 personas. 

 

Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad (DDIC) 

La visión del Sistema DIF Tabasco en torno al desarrollo de las comunidades está 

sustentada en un proceso que suma esfuerzos de grupos organizados, para mejorar 

sus condiciones económicas, sociales y culturales, mediante el diagnóstico, plan, 

ejecución y evaluación de sus acciones. 

 

Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario 

Organizamos 133 Asambleas Comunitarias con la participación de 2 mil 579 

personas, promocionando la “Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario”. 

Mediante el Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2020, realizamos 80 

capacitaciones en beneficio de 867 familias, con la finalidad de fortalecer la salud y 

bienestar comunitario en localidades de alta y muy alta marginación a través de la 

práctica de estilos de vida saludables. Asimismo, otorgamos 14 proyectos 

productivos a 165 familias en 5 comunidades del Estado de Tabasco.    
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Asistencia Alimentaria para el Autoconsumo en  

Comunidades Marginadas del Estado de Tabasco 

 

Otorgamos a 123 comunidades un total de 152 lotes agrícolas, hortícolas, cría y 

engorda de especies menores, beneficiando a 1 mil 460 personas y familias, 

ejerciendo un monto federal de 10 millones 599 mil 850 pesos. 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL AUTOCONSUMO 
EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE TABASCO 

MUNICIPIO LOTES FAMILIAS COMUNIDADES 

Balancán 16 140 11 

Cárdenas 4 40 3 

Centla 17 165 16 

Centro 16 155 15 

Comalcalco 9 85 7 

Cunduacán 13 130 10 

Emiliano Zapata 3 30 3 

Huimanguillo 5 50 4 

Jalapa 1 10 1 

Jalpa de Méndez 2 20 2 

Jonuta 7 70 4 

Macuspana 13 125 11 

Nacajuca 6 55 5 

Paraíso 0 0 0 

Tacotalpa 18 175 14 

Teapa 8 75 6 

Tenosique 14 135 11 

Total 152 1,460 123 
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Dirección de Servicios Alimentarios (DSA) 

La alimentación de las niñas y niños en la etapa escolar, es fundamental para su 

sano crecimiento y desarrollo. Por esto, en el Sistema DIF Tabasco impulsamos 

programas y proyectos alimentarios encaminados a garantizar que la población 

infantil de los 17 municipios, tengan acceso a desayunos escolares que contribuyan 

a una buena y correcta nutrición.   

También otorgamos paquetes alimentarios a las personas adultas mayores, 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en diferentes comunidades del 

estado.  

 

Programa Desayunos Escolares 

Mediante el Programa Desayunos Escolares15 Modalidad Caliente, otorgamos un 

total de 94 mil 175 paquetes alimentarios, así como 3 millones 390 mil 180 litros de 

leche, para garantizar que la población infantil que vive en localidades con un alto 

grado de marginación, pueda tener acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad. Para tal efecto, servimos con el apoyo de madres y padres de familia, 

16 millones 020 mil 750 desayunos calientes, en 2 mil 775 jardines y primarias de 1 

mil 353 localidades, con ello beneficiamos a 130 mil 250 niñas y niños. 

 
APOYOS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 DESAYUNOS ESCOLARES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Paquetes alimentarios 94,175 

Litros de leche 3,390,180 

Desayunos calientes 16,020,750 

Jardines y Primarias Beneficiadas 2,775 

Localidades atendidas 1,353 

Niñas y niños beneficiados 130,250 

 
15 http://dif.tabasco.gob.mx/content/desayunos-escolares 

Fuente: Registros Administrativos de la Dirección de Servicios Alimentarios, Sistema DIF Tabasco. 

http://dif.tabasco.gob.mx/content/desayunos-escolares
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Adicionalmente a la entrega de desayunos escolares, impartimos un total de 274 

capacitaciones a 8 mil 630 alumnos y padres de familia, con el propósito de 

promover una alimentación correcta entre la población escolar. 

Distribuimos 33 mil 835 paquetes alimentarios que contienen carne de pollo y cerdo, 

verduras como chayote, calabaza criolla y zanahoria, beneficiando a niñas y niños 

en ocho municipios del estado; con esta acción se proporcionan las proteínas, 

vitaminas y minerales necesarias para favorecer su adecuado desarrollo físico y 

mental. 

 

NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIADOS POR MUNICIPIO CON EL PROGRAMA 

DESAYUNOS ESCOLARES 

MUNICIPIO NIÑAS y NIÑOS 

Balancán 5,960 

Cárdenas 13,750 

Centla 8,000 

Centro 18,200 

Comalcalco 17,000 

Cunduacán 10,920 

Emiliano Zapata 1,950 

Huimanguillo 12,900 

Jalapa 2,250 

Jalpa de Méndez 5,350 

Jonuta 4,050 

Macuspana 8,350 

Nacajuca 6,700 

Paraíso 3,380 

Tacotalpa 3,890 

Teapa 2,900 

Tenosique 4,700 

 
 

 

Fuente: Registros Administrativos la Dirección de Servicios Alimentarios, Sistema DIF Tabasco. 
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Programa Asistencia Social Alimentaria a 

 Personas de Atención Prioritaria 

Otorgamos 25 mil 025 paquetes alimentarios, a través de la operación del programa 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, Niñas y Niños de 

2 a 5 Años 11 Meses No Escolarizados, beneficiando a 3 mil 575 niñas y niños en 

310 localidades, cumpliendo con las medidas preventivas de sana distancia, con 

una inversión federal de 28 millones 193 mil 165 pesos. 

  

Programa Asistencia Social Alimentaria  

a Personas de Atención Prioritaria, Adultos Mayores 

A través de la operación del programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria, Adultos Mayores, y cumpliendo con las medidas preventivas de 

sana distancia, otorgamos 31 mil 500 paquetes alimentarios, beneficiando a 4 mil 

500 adultos mayores en 525 localidades, con una inversión federal de 49 millones 

461 mil 300 pesos. 

 

Programa Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida 

Implementamos el programa Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 

Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia, beneficiando a 2 

mil 365 mujeres en 302 localidades con 16 mil 555 paquetes alimentarios, con una 

inversión federal de 21 millones 266 mil 553 pesos. 

 

Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) 

SIPINNA16 es la instancia encargada de establecer y coordinar instrumentos, 

políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección a los derechos de 

niñas, niños y adolescentes.  

En la entidad, la Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema DIF Tabasco está a 

cargo de la coordinación operativa del SIPINNA para garantizar la participación de 

 
16 http://dif.tabasco.gob.mx/sipinna 

http://dif.tabasco.gob.mx/sipinna
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los sectores social y privado en la procuración de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes.  

 

Convenio Fundación World Vision  

Derivado del convenio de colaboración con la Fundación World Vision México, 

para unir esfuerzos en favor de la niñez y la juventud tabasqueña, se realizó la 

instalación de la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra Niñas, 

Niños y Adolescentes en la que se presentaron 7 estrategias:   

Estrategia 1. Implementación y Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes 

Garantizar la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de las leyes para prevenir 

los comportamientos violentos, reducir el consumo excesivo de alcohol y limitar 

el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y de otro tipo. 

Estrategia 2. Normas y valores 

Reforzar las normas y los valores que promueven las relaciones respetuosas, 

enriquecedoras, positivas y equitativas en cuanto al género para todas las niñas, 

niños y adolescentes. 

Estrategia 3. Seguridad en el entorno 

Propiciar y mantener la seguridad en las calles y otros entornos donde las niñas, 

niños y adolescentes, se reúnen y pasan su tiempo. 

Estrategia 4. Padres, madres y cuidadores reciben apoyo 

Reducir las prácticas de crianza severas y crear relaciones positivas entre padres 

e hijos, mediante ayudas dirigidas a que padres y cuidadores comprendan la 

importancia de las medidas disciplinarias positivas y no violentas y de una 

comunicación cercana y eficaz. 

Estrategia 5. Ingresos y fortalecimiento económico 

Mejorar la seguridad y la estabilidad económica de la familia, con la consiguiente 
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reducción de la violencia de pareja y del maltrato infantil. 

Estrategia 6. Respuesta a los servicios de atención y apoyo 

Mejorar el acceso a servicios de salud, bienestar social y justicia penal de calidad 

para todas las niñas, niños y adolescentes que lo necesiten, con el fin de reducir 

el impacto de la violencia a largo plazo. 

Estrategia 7. Educación y aptitudes para la vida 

Aumentar el acceso de las niñas y niños a una educación más eficaz y equitativa 

en cuanto al género, el aprendizaje social/emocional y a la formación de aptitudes 

para la vida, así como garantizar que los entornos escolares sean seguros y 

propicios. 

Sesión de Diálogo y proyección gratuita de la película “En Buenas 

Manos” 

Llevamos a cabo la sesión de diálogo y proyección de la película “En Buenas 

Manos”, relacionados con los procedimientos administrativos y jurisdiccionales de 

adopción, dirigido a 168 autoridades estatales y municipales, donde, además se 

trataron temas como el de las obligaciones del estado mexicano, los retos 

pendientes, y acciones futuras en torno al proceso de adopción de niñas, niños y 

adolescentes en nuestro país.  

 
“Diálogo Intergeneracional, las adolescencias hablan”  

 
 

Organizamos mediante la plataforma zoom, el “Diálogo intergeneracional, las 

adolescencias hablan”, en el que se abordaron temas de resiliencia de los 

adolescentes ante la pandemia y recomendaciones para mejorar el esquema de 

educación a distancia, registrando una participación virtual de 2 mil 205 personas. 

 

 

Conversatorio: Embarazo Adolescente, las adolescencias hablan. 

Realizamos con la participación de 6 mil 700 personas, el “Conversatorio: 

Embarazo Adolescente, las adolescencias hablan”, donde se escucharon sus 

propuestas como medio para identificar qué acciones se pueden implementar para 

fortalecer las estrategias y programas de salud sexual y reproductiva en el estado. 
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“Diálogo Intergeneracional, Las Adolescencias hablan: La Convención de 

los Derechos de la Niñez y Adolescencia”  

Con el propósito de conmemorar el 30 aniversario de la adopción y ratificación de 

México en la Convención sobre los Derechos del Niño, realizamos este Diálogo con 

transmisión en vivo desde el Facebook oficial del Sistema DIF Tabasco, teniendo 

la participación de 5 mil 304 personas. 
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ACCIONES COVID 

Apoyo a la Secretaría de Salud 

Entre el 31 de marzo y 17 de mayo, apoyamos en la operación de filtros carreteros 

para identificar a la población con síntomas del SARS-COV2 (COVID-19), mediante 

la toma de temperatura, aplicación de encuestas y orientación a la ciudadanía sobre 

las medidas de seguridad sanitaria básicas de prevención para evitar el contagio, 

beneficiando a 494 mil 324 personas. 

 

Capacitación al personal de la Casa del Árbol 

Capacitamos a través del área de epidemiología de la Secretaría de Salud, al 

personal de la Casa del Árbol y empresas subrogadas, los días 27 de marzo y 02 

de abril, beneficiando a 74 personas. 

 

Instalación de cabina sanitizadora y cápsula de aislamiento en la Casa del 

Árbol 

El 25 de abril, instalamos una cabina sanitizadora a la entrada de la Casa del Árbol, 

para el ingreso de personas además de una cápsula de aislamiento, con el propósito 

de salvaguardar la salud de los residentes y personal del Sistema DIF Tabasco, con 

una inversión de 206 mil 480 pesos. 

 

Delimitación por zonas en Casa del Árbol 

En este ejercicio con una inversión de 6 millones 103 mil 435 pesos, delimitamos 

por zonas la Casa de Árbol: 

● Zona negra, constituida por áreas exteriores y áreas administrativas, donde 

el uso de mascarillas quirúrgicas es indispensable. 

● Zona gris, situada en las áreas operativas donde el personal debe portar el 

equipo de protección personal siguiente: bata desechable, gorro, mascarilla 

N95, careta, guantes y botas desechables.  

● Zona blanca, área SARS-COV2 (COVID-19). 
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Proyecto Geronto-Online 

Diseñamos y pusimos en marcha a través de plataformas informáticas el modelo de 

atención Geronto-Online, con la finalidad de fomentar mediante sesiones virtuales 

la autonomía, funcionalidad e independencia de los usuarios del Centro 

Gerontológico. 

 

Programa interno “DAPD Oficina en Casa” 

El 23 de marzo, implementamos el programa interno denominado “DAPD Oficina en 

Casa”, que implicó la coordinación a distancia de 90 colaboradores de la Dirección 

de Atención a Personas con Discapacidad, quienes trabajaron para dar continuidad 

en la atención a 365 personas con discapacidad, que son beneficiarios de los cinco 

centros adscritos.  

 

Actividades “DAPD Oficina en Casa” 

Dimos seguimiento telefónico diario a las familias y personas con discapacidad, a 

través de 4 grupos de trabajo: Atención Terapéutica, Atención Médica, Intervención 

en Casa y Resultados Estadísticos.  

 

Atención psicológica y tanatológica vía virtual  

Atendimos a 237 personas con sesiones psicológicas y tanatológicas por vía virtual, 

en el área de Protección Social de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia 

Social del Sistema DIF Tabasco. 

 

Condonación de cuotas CAI 

Condonamos a los padres de familia el pago de las cuotas en los CAI, 

correspondientes a los meses de abril a diciembre de 2020. 
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Plataformas de la SEP 

Colaboramos con la SEP, alimentando con información las diversas plataformas, 

para que 333 niñas y niños de los CAI, concluyan sus estudios.  

 

Graduaciones en línea 

Con el apoyo de maestros, padres de familia y personal administrativo de los CAI, 

se llevaron a cabo graduaciones en línea, con el objetivo de motivar a las niñas y 

niños egresados del tercer año de preescolar.   

 

Pláticas a distancia en CAI 

Además de todas las actividades realizadas para adaptarnos a trabajar bajo un 

esquema a distancia y de nueva normalidad, se destacan las siguientes pláticas: 

● Los buenos hábitos de higiene que nos mantienen sanos. 

● Prevención de accidentes en el hogar.  

● Como armar un botiquín de emergencia en casa. 

● El plato del bien comer. 

● La importancia de las vitaminas en los alimentos. 

● La importancia de los 5 tiempos de comida. 

● Dieta saludable, la importancia de las frutas y verduras en la alimentación. 

También, impartimos talleres en línea para los padres de los Centros de Atención 

Infantil, elaborados por nuestro personal, con temas pedagógicos, psicológicos, 

lúdicos y de nutrición, tales como:  

● Cuento: No David no. 

● Neuroeducación en la primera infancia. 

● Pizza de frutas. 

● Mi huerto en casa, cosechando mis frutas y verduras. 

● Teatro de sombras en casa. 

● Alimentación sana en casa. 

● Ejercicio y diversión con el cuerpo. 
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Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de 

Emergencia o Desastre 

Debido a la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2, entre el 1 abril 

y 30 de junio y a través del Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en 

Situación de Emergencia o Desastre, entregamos 1 millón 354 mil 559 litros de leche 

y 51 mil 075 paquetes alimentarios a igual número de beneficiarios.  

 

Programa de Atención y Acompañamiento en Línea para Usuarios del 

CAIPDA y sus Familias 

Con la Implementación del “Programa de Atención y Acompañamiento en Línea 

para Usuarios de la Dirección del CAIPDA y sus Familias, puesto en marcha en el 

mes de mayo 2020, basado en las necesidades terapéuticas y psico-sociales de los 

usuarios, brindamos un total de 2 mil 169 sesiones con herramientas terapéuticas y 

comunicativas, así como acompañamiento a las familias a lo largo de la 

contingencia. 

  

Orientación y servicios a usuarios del Área de Audiología 

En la Dirección del CAIPDA, hemos brindado orientación y servicios a 2 mil 810 

usuarios del área de Audiología; orientación sobre dudas con respecto a sus 

consultas o procesos de donación de auxiliares auditivos, así como servicios de 

valoraciones audiológicas, entrega de auxiliares auditivos y programaciones de 

manera presencial siguiendo con las medidas sanitarias durante la contingencia. 

 

Programa Telemedicina en Rehabilitación Acciones de Acompañamiento 

para Mejorar la Salud 

En el CREE y en las UBR implementamos el Programa Telemedicina en 

Rehabilitación, Acciones de Acompañamiento para Mejorar la Salud, a través de la 

realización de videoconsultas de rehabilitación y neurofacilitación, psicología y 

educación especial, con el objetivo de brindar acompañamiento y orientación a 

personas con discapacidad temporal o permanente que no pueden asistir al Centro 

a recibir sus terapias. De octubre a diciembre proporcionamos un total de 387 video 

consultas.  
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Siglario 

CAAT: Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño 

CAICDV: Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales 

CAM: Centro de Atención a la Mujer 

CAINA:  Centro de Atención Integral a Niños y Adolescentes 

CAI: Centro de Atención Infantil 

Centro VIDHA: Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida Unidad Rullán 
Ferrer 

Centro VIDHA AA: Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida Unidad 
Adolescentes y Adultos 

Centro VIDHA NNA: Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida Unidad 
Niñas, Niños y Adolescentes 

CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

CRENAPED: Credencial Nacional para Personas con Discapacidad 

CRIAT: Centro de Recursos para la Atención Integral al Espectro de Autismo 

Sistema DIF Tabasco: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  

DNIAS: Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social 

DOFYAS: Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social 

EDAS: Enfermedades Diarreicas Agudas 

IAP: Institución de Asistencia Privada 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

NNA: Niñas, niños y adolescentes 

ONG: Organización No Gubernamental 

IRAS:  Infecciones Respiratorias Agudas 

ISSET: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
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PROFADE: Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes. 

SIPINNA: Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

SITI: Sala Integral de Tratamiento Infantil 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

TDAH: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

UBR: Unidades Básicas de Rehabilitación 

UJAT: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés United Nations 
Children's Fund. 
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Glosario 

Aparatos ortopédicos. Son aquellos aparatos diseñados especialmente para el 

tratamiento de discapacidades en algunas zonas del cuerpo. 

Atención jurídica. Se refiere al servicio prestado por el Estado o por 

Organizaciones No Gubernamentales.  

Autismo. Es un trastorno complejo de carácter neurológico que afecta a un 

individuo de por vida. 

Auxiliares auditivos. Son dispositivos electrónicos que amplifican y cambian el 

sonido para permitir una mejor audición.   

Casa de Día. Son instalaciones especializadas en la tercera edad, donde un grupo 

de profesionales se dedica a la prevención, tratamiento y cuidado de las personas 

mayores. 

Casa del Árbol. Centro asistencial que otorga atención a los adultos mayores que 

viven en estado de vulnerabilidad y que requieren de la asistencia social, además 

de un hogar digno y con calidez. 

Centro Gerontológico. Centro asistencial que otorga servicios de asistencia social 

especializada para personas adultas mayores, en espacios accesibles, para la 

atención temporal y realización de actividades adecuadas a sus necesidades. 

Colostomía. Es un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del 

intestino grueso a través de una abertura hecha en la pared abdominal. 

Densitometría ósea. Prueba que sirve para medir la densidad de calcio existente 

en huesos. 

Diálisis. Procedimiento artificial que permite extraer de la sangre del paciente 

sustancias nocivas o tóxicas para el organismo, así como también el agua en 

exceso acumulada.  

Electromiografía. Es una prueba de diagnóstico para analizar la salud de los 

músculos y las células nerviosas. 

Electroterapia. Técnica que engloba dentro de la medicina física y rehabilitación el 

tratamiento de lesiones y enfermedades por medio de la electricidad. 

Embalsamamiento. Es el conjunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver 

para evitar su putrefacción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_No_Gubernamentales
http://www.elnuevodia.com/estilosdevida/hogar/nota/agroterapiaparaelautismo-2047784/
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Putrefacci%C3%B3n
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Eritropoyetina. Es una hormona cuya principal función es la de hacer que se 

mantenga constante la concentración de glóbulos rojos en la sangre.  

Estimulación múltiple. Es la interrelación de todas las áreas del desarrollo 

psicomotor que pretende mejorar las habilidades motoras para favorecer la 

actividad motriz del paciente a través de un conjunto de técnicas de tratamiento. 

Estimulación multisensorial. Es una terapia a través de estímulos y actividades 

significativas con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad. 

Estimulación temprana. Consiste en proporcionar al bebé y al niño las mejores 

oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social.  

Equidad de género. Hace referencia a una igual apreciación de la dignidad que 

poseen tanto los hombres como las mujeres. 

Fisioterapia. Es una técnica de curación que consiste en utilizar elementos 

naturales o acciones mecánicas, medios físicos, ejercicios terapéuticos, 

masoterapia y electroterapia.  

Género. Es el conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna 

a hombres y mujeres.  

Inclusión. Busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo 

aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan 

tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. 

Lectoescritura. Capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente. 

Ludoteca. Es el lugar donde se almacenan diversos juguetes o juegos que pueden 

estar destinados a diferentes tipos de públicos.  

Pedagogía. Es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la 

intención de organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir 

de lo que es deseable para una sociedad. 

Podología. Es una ciencia médica que estudia el pie normal y patológico. 

Prótesis. Es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo 

que falta por diversas razones.  

https://mejorconsalud.com/remedios-naturales-aumentar-los-globulos-rojos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://salud.ccm.net/faq/15732-pie-anatomia-humana-definicion
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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Psicología. Es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos 

mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el 

ambiente físico y social. 

Raciones Alimenticias. Se usa para nombrar la porción o parte que se da para 

alimento en cada comida. 

Radiografía digital. Es el conjunto de técnicas para obtener imágenes radiológicas 

escaneadas en formato digital. 

Rehabilitación. Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una 

función o actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un 

accidente o de una enfermedad. 

Servicios de asistencia. Servicio de ayuda o auxilio que puede ser de naturaleza 

pública o privada. 

Silabario. Libro o cartel con sílabas sueltas o palabras divididas en sílabas que se 

utiliza para enseñar a leer. 

Tanatología. Disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de 

la muerte en el ser humano. 

Terapia de lenguaje. Tratamiento para corregir todos aquellos trastornos 

relacionados con el uso del lenguaje y el habla. 

Terapia ocupacional. Es el conjunto de técnicas, métodos y acciones que, a través 

de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantienen la salud, 

favorece la restauración de la función. 

Terapias cognitivas. Es una forma de terapia psicológica que parte del estudio y 

la evaluación de los pensamientos que afectan de forma negativa a la calidad de 

vida de las personas. 

Trabajo social. Es una profesión que busca favorecer el desarrollo de vínculos 

humanos saludables y fomentar cambios sociales que deriven en un mayor 

bienestar para las personas. 

Voluntariado. Es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al  medio 

ambiente por decisión propia y libre (no cobran por su trabajo). 

World Vision. Organización humanitaria internacional dedicada a trabajar con las 

personas más vulnerables para promover su transformación humana y buscar la 

justicia social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://definicion.de/persona/
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Directorio DIF Tabasco  

 
Coordinación General 

C. Celia Margarita Bosch Muñoz 

Coordinadora General del Sistema DIF Tabasco  

 

Secretaría Técnica  

MAGAP. Alejandro Graniel Romero  

Secretario Técnico  

 

Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración 

Lic. Luz del Carmen Ascencio de la Cruz 

Directora General 

 

Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto 

Lic. Yoly Cecilia López Carrera 

Directora 

 

Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Activo Fijo 

Lic. Mauricio Castillo Torres 

Director 

 

Dirección de Personal y Nómina 

LCP. Bolivar Serrano Lara 

Director 

 

Dirección de Recursos Financieros 

Lic. Rosa María Rueda Vázquez 

Directora 

Dirección de Unidad de Vinculación con Sociedad Civil 

Lic. Amparo Pedrero Carrera 

Directora 

 

Órgano Interno de Control 

Lic. Doriliana Ivanova Morales de la Cruz 

Titular 

 

Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social   

Mtra. Psic. Ana Leticia Gómez García 

Directora 
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Dirección de Centro de Rehabilitación y Educación Especial   

Dr. Orlando Eduardo Hanssen Carrión 

Director 

 

Dirección del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad 

Auditiva 

MRN. Patricia Zamora Aizpuru 

Directora 

 

Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales  

Lic. Martha Elena Mendoza Guerrero 

Directora 

 

Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes  

Lic. Ana Laura Solano Vargas 

Procuradora 

 

Secretaría Ejecutiva de Voluntariado   

LRC. Noris Narváez Córdova 

Directora 

 

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad  

TAN. Elena Manzanilla Fojaco  

Directora 

Unidad de Apoyo Jurídico  

Lic. Esteban Tejero Gil 

Director 

 

Dirección de Atención al Adulto Mayor  

Dra. Verónica Rodríguez Rodríguez 

Directora 

 

Dirección de Atención Ciudadana   

Lic. Porcia Martel Pavón 

Directora 

 

Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad   

Lic. José Jesús Ayora León 

Encargado del Despacho de la Dirección 
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Dirección de Servicios Alimentarios  

C. Denise Marcela Segovia del Ángel 

Directora  

 

Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes   

Mtra. María Teresa Cárdenas Fojaco  

Directora 

 

Unidad de Apoyo Técnico e Informático   

Lic. Jhonny Lauriel Avalos Cruz 

Titular 

 

Unidad de Transparencia   

Lic. Christina Guadalupe Vidal Andrade 

Titular 

 

Directorio de enlaces de seguimiento y validación de datos 

estadísticos del DIF Tabasco 

 

 

Coordinación General 

Lic. Delicia Concepción Domínguez Velázquez 

Jefa del Departamento de Desarrollo Humano y Profesionalización 

 

Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social 

Lic. Josefa de los Ángeles Baños Martínez 

Jefa del Departamento de Suministros  

 

Dirección del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

L.A. Miguel Ángel García Alvarado 

Técnico de Campo A 

 

Dirección del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad 

Auditiva 

L.E. Ramón Basulto Alfonso 

Jefe del Departamento de Enlace Administrativo 
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Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales 

Lic. Diana del Carmen Torres May 

Jefe de Área 

 

Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes (PROFADE) 

L.A. Moisés Hernández Pérez 

Jefe del Departamento de Evaluación y Estadística 

 

Secretaría Ejecutiva del Voluntariado 

Arq. Gabriela Morales Bacelis 

Jefe del Departamento de Logística y Eventos 

 

Dirección de Atención a Personas con Discapacidad 

Lic. Marcela Hernández Milla 

Jefa del Departamento de Enlace Técnico de Centros VIDHA 

 Unidad de Apoyo Jurídico 

Lic. Rodolfo Fabián Landero Estrada 

Jefe del Departamento de Validación y Control 

 

Unidad de Transparencia 

Lic. Roberto González Sánchez  

Técnico de Campo A 

 

Dirección de Atención al Adulto Mayor 

Ing. Pedro Luis Olán López 

Responsable del área de proyectos y programas al Adulto Mayor 

 

Dirección de Atención Ciudadana 

Lic. Rosa Hernández Osorio 

Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad Motriz  

 

Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad 

Lic. Samuel Alejandro Moreno Moscoso 

Subdirector de Apoyo Técnico 

 

Dirección de Servicios Alimentarios 

Ing. Swany Cristhel Díaz López 

Jefe del Departamento de Información y Estadística 
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Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Lic. Kitzé González Nava 

Subdirectora de Apoyo Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


