
 

¿Qué es la Contraloría Social?   
Es una práctica de transparencia y rendición de cuentas mediante la participación de la sociedad de manera 
organizada, en la cual se supervisa y vigila que los subsidios Federales otorgados a los Sistemas Estales DIF, 
Sistemas Municipales (a través del SEDIF) y Organizaciones de la sociedad Civil, se hayan destinado a las obras 
o acciones comprometidas en los Proyectos. 
 
¿CUÁL ES SU MISIÓN? 
Lograr que el Gobierno y la Ciudadanía trabajen unidos en la supervisión y vigilancia del Programa para evitar 
actos deshonestos e ilícitos. 
Se vigilará que el manejo de los recursos públicos sea transparente y, en caso de irregularidades, se 
denuncian y reportan sus anomalías. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Porque el uso y destino de los recursos públicos debe ser conocido por las personas físicas beneficiadas del 
Programa ya que la transparencia genera confianza. 
 
¿EN QUÉ AYUDA LA CONTRALORÍA SOCIAL  A LA COMUNIDAD? 
En la entrega oportuna de recursos a los beneficiarios. 
En la transparencia y rendición de cuentas. 
En el combate a la corrupción y malos manejos de los recursos públicos. 
 
En el DIF Tabasco se ejecutan los Programas de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes con las siguientes 
temáticas  

Temáticas Objetivo Monto Beneficiarios 

Prevención de la Explotación 
Sexual Infantil 

Coadyuvar en la 
Protección, Prevención y 
Atención en el respeto de 
los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes a 
través de actividades 
coordinadas y dirigidas a la 
población infantil y 
adolescente que permita 
mejorar las circunstancias 
familiares y sociales, 
beneficiando a la 
integración, reintegración 

$1’708,632.00 Niñas, niños y 
adolescentes 

Prevención del Abuso Sexual 
Infantil 

Niñas, Niños y Adolescentes  
Migrantes no Acompañados 

Comités de Seguimiento y 
vigilancia de la CDN 

CADI-CAIC 

Salud del Niño 

Participación Infantil 

Buen trato 

Adicciones 



 
Embarazo infantil y recuperación física, 

psicológica de las niñas, 
niños y adolescentes del 
Estado.  

Trabajo Infantil 

 
 
 
 
 
El Programa: Atención a Familias y Población Vulnerables  
 

Proyecto Objetivo Monto Beneficiarios  

Equipamiento del Centro de 
Atención Integral para Menores y 
Adolescentes (CAIMA) del 
Sistema Estatal DIF Tabasco 

Fortalecer los servicios 
educativos, 
psicoeducativos y 
psicoterapéuticos de las 
niñas, niños y adolescentes 
en condiciones de violencia 
y vulnerabilidad 
albergados, a través del 
equipamiento del Centro 
de Atención Integral para 
Menores y Adolescentes 
(CAIMA) que contribuyan a 
fomentar hábitos, 
habilidades emocionales, 
sociales y cognitivas y; que 
coadyuven al 
mejoramiento de vida y su 
integración familiar y 
social. 

$ 131, 043.00 Niñas, niños y 
adolescentes 

 
 
 
Y el Programa Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia 
 

Proyecto Objetivo Monto Beneficiarios 

Programa Fortalecimiento a 
las Procuradurías de la 
Defensa del Menor y la 
Familia 

Fortalecer el servicio a 
las demandas de la 
población vulnerable 
en asistencia social y 
asesorías jurídicas  en 
materia familiar, con la 
implementación de 
acciones de legalidad, 

1’263,314.72 Niñas, niños y 
adolescentes 



 

 

de prevención y 
atención de maltrato 
infantil  y violencia 
familiar, contribuyendo 
a que las niñas, niños y 
adolescentes se 
integren a una familia a 
través de la 
regularización jurídica 
de menores, 
garantizando el respeto 
a sus derechos.  

 
 
Los medios para presentar las quejas son: Secretaría de la Función Pública 

01800 3862466 contactociudadano@funcionpublica.gob.mx Fiscalía Especializada en Delitos electorales 

(FEPADE) 01800 38833 7233 fiscalenlinea@pgr.gob.mx www.fepadenet.pgr.gob.mx. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa”. 
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