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  H. Cárdenas, Tab., a 05 de junio de 2017 
Asunto: El que se indica  

 
C. María del Pilar Carreta Jiménez  
Coord. de Transparencia y acceso a la información pública  
P r e s e n t e: 
 
De conformidad con lo que estable la ley de transparencia y acceso a la información pública 
del estado de Tabasco, en sus artículos 24, 25, 26, 49, 50, 51 y 52; le envío de manera 
impresa y digitalizada en formato PDF, la siguiente información relacionada con el Sistema 
DIF Municipal que me honro en coordinar, y que corresponde a las actividades desarrolladas 
durante el mes de abril del presente año.  
 
A continuación, detallo:  
 

a) PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, Y LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
En ésta procuraduría, durante el mes de abril de 2017, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 
Descripción  Cant.  
Personas atendidas………………………………………………….. 418 
Citatorios ………………………………………………………………… 107 
Convenios conciliatorios ………………………………………….. 02 
Actas de comparecencia ………………………………………… 06 
Actas compromiso …………………………………………………… 08 
Actas de tutoría ……………………………………………………….. 01 
Canalizaciones al área de psicología …………………………. 06 
Trabajo social ………………………………………………………….. 44 
Estudios socioeconómicos ……………………………………….  32 
Oficios enviados a los juzgados primero y segundo 
civil …………………………………………………………………………. 

 
31 

Oficios enviados a diversas instituciones …………………. 10 
Oficios recibidos ……………………………………………………… 03 
Canalizaciones a la fiscalía ……………………………………….. 14 
Toma de protesta de cargo ………………………………………. 05 
Firma de expedientes ………………………………………………. 373 
Notificaciones recibidas …………………………………………… 317 
Escucha del menor …………………………………………………… 09 
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b) ÁREA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA ADSCRITA A LA PROCURADURÍA MUNICIPAL  

Ésta área de psicología reporta las siguientes actividades realizadas en el mes de abril del 
presente año.  
 

 Asesorías psicológicas……………………………………………………………….. 24 
 Audiencias para los juzgados ……………………………………………………… 29 
 Valoraciones psicológicas para la Procuraduría Municipal ………….. 08 
 Programa “Amor en Familia” (Personas beneficiadas)………………… 30 

Total de actividades ………………………………………………………………….. 91 
 
 
 
 
 

c) DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y FESTEJOS  
 
Así mismo, en el departamento de eventos y festejos durante el mes de abril, se realizaron 
las siguientes actividades, las cuales se detallan a continuación, en orden cronológico:  
 

1) Sábado 8 de abril 
 
 Se coordinaron los carros para la porra de la Embajadora durante el evento de 

Imposición de Bandas, realizado en el estacionamiento del parque de feria en 
Villahermosa Tab.  

 Se entregaron desayunos y botellas de agua a la porra que acompañó a la 
embajadora en el evento de Imposición de Bandas.  

 Se trasladó el carro alegórico a la capital del estado, para el desfile realizado por las 
principales calles de la capital del estado.  

  
2) Domingo 9 de abril  
 
 Se entregó vestido para ser portado por nuestra embajadora durante el desfile de 

carros alegóricos.  
 Se coordinaron los camiones que trasladaron la porra durante el desfile de carros 

alegóricos. 
 Se entregó desayunos a la porra que se trasladó a la capital del estado.  
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3) Martes 18 de abril  
 
 Se recepcionó a las embajadoras de los diferentes municipios del Estado durante su 

visita al municipio, para lo cual se decoró el escenario con flores de telas y herrería.  
 

4) Viernes 28 de abril  
 
 Colocación de sillas en el parque central, para la realización del evento del Día del 

Niño.  
 Decoración de globos en el teatro de la casa de la cultura de ésta ciudad de 

Cárdenas, para realizar evento a niños con capacidades diferentes, en el marco de 
la celebración del Día del Niño.  

 Coordinación de entrega de juguetes en el magno evento del día del niño. 
 

5) Sábado 29 de abril 
 
 Elaboración de helechos y tulipanes para decoración de la muestra gastronómica 

realizada en el stand de nuestro municipio, en el marco de las actividades de feria 
estatal 2017 

 Así mismo se pintaron letras de la palabra “Cárdenas”, para el stand de nuestro 
municipio en la feria estatal.  

 Se elaboró fuente de frutas, para la degustación durante la muestra gastronómica  
 Se apoyó en el traslado de platillos y puesta de muestra gastronómica en la nave de 

feria, donde el municipio fue el anfitrión del día.  
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d) PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 
(P.A.N.N.A.R.) 

 
En ésta área, durante el mes de abril del presente año y con la finalidad de promover los 
valores en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, así como la prevención de adicciones; se 
realizaron las siguientes actividades:  
 

 En el J.N. Manuel Piñera Morales, ubicado en la Col. El Toloque de ésta ciudad de 
Cárdenas, se impartió una plática a padres y madres de familia, con el tema Crianza 
positiva, maternaje y paternaje; ésto en beneficio de los grupos 3º. A y 3º. B, 
obteniendo una audiencia de 28 mujeres y 9 hombres.  

 
 Así mismo, en la Esc. Prim. Leodegario Ricardez Rivera ubicada en la Col. De los 

Santos, se realizó un taller bajo el tema Tolerancia y Sentido Ético en beneficio de 
los grupos 5º. A y 6º. A, donde se e llevó a cabo una segunda sesión con el grupo 
1º. D de la Esc. Antes mencionada, en ésta ocasión para darles a conocer los 
conceptos básicos sobre los derechos de la niñez, en la cual contamos con la 
participación de 39 alumnos.  

 
 En la Esc. Prim. César A. Brito Sauz, ubicada en la calle Reforma esq. con López 

Velarde de ésta cabecera municipal, se llevó a cabo un taller con el tema: “Sentido 
ético, sentido del humor y sentido de la vida, en atención a los grupos 6º. “A” y “B” 
donde resultaron beneficiados 65 alumnos (39 niñas y 36 niños) 

 
  De la misma manera, en la Esc. Sec. Fed. No. 2 Ricardo Flores Magón de ésta ciudad, 

se llevó a cabo el taller con el tema: control de emociones, habilidades sociales y 
habilidades de pensamiento, beneficiando a 33 mujeres y 36 varones (69 alumnos 
en total) de los grupos 3º. C y F   

 
  En la Esc. Telesecundaria Alberto Madrazo Becerra ubicada en el Pob. C-15 

perteneciente a éste municipio de Cárdenas, Tab., se llevó a cabo una plática a 
padres y madres de familia con el tema 10 recomendaciones para evitar que tu hijo 
caiga en las drogas acción con la cual se logró beneficiar una población de 48 
mujeres y 03 varones (51 personas en total)  

 
 En la Esc. Sec. Fed. No. 2 Ricardo Flores Magón con domicilio en la Col. Pueblo 

Nuevo de esta ciudad, se llevó a cabo una plática de participación infantil, con el 
tema Entorno familiar y otro tipo de tutela beneficiando a 77 alumnos (41 mujeres 
y 36 varones pertenecientes a los grupos 1º. “A” y “D”  
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 De igual manera se proporcionaron 26 consultas psicológicas (15 niñas y 11 niños) 

las cuales fueron otorgadas los días lunes y viernes en las instalaciones de ésta 
coordinación.   

 
e) DESARROLLO COMUNITARIO 

 
El área de desarrollo comunitario, durante el mes de abril del presente año, reporta visita a 
taller comunitario, ubicado en el Poblado C-28 de éste municipio, así como la asistencia a 
diversos eventos cívicos.  
 
A continuación, se detallan dichas actividades en orden cronológico.  
 
Viernes 21 de abril  
Se hizo presencia en el homenaje cívico realizado a las 8:00 de la mañana en el parque 
central de ésta cabecera municipal, con motivo de celebrarse en ésta fecha el aniversario 
luctuoso del General Ignacio Gutiérrez Gómez; Así mismo se asistió al homenaje cívico que 
con éste motivo se realizó en el Poblado Ignacio Gutiérrez Gómez, a partir de las 10:00 de 
la mañana.  
 
Sábado 22 de abril  
Se hizo presencia en el homenaje cívico realizado a partir de las 8:00 de la mañana en el 
parque central de ésta cabecera municipal, con motivo de celebrarse en éste fecha el 220 
aniversario de la fundación de la ciudad de Cárdenas Tab.  
 
Martes 25 de abril  
Se visitó el Taller de Corte y Confección ubicado en el Pob. C-28 y a cargo de la Mtra. Flora 
Hernández Sánchez, llevándole una mesa grande de madera y una máquina de coser Singer 
Facilita 
 
 
Jueves 27 de abril  
Se realizó evento de inauguración del taller de cocina y repostería con una muestra 
gastronómica en la Col. El Bajío 1ª. Secc. de éste municipio, mismo que estará a cargo de la 
Mtra. Georgina López Hernández.  
 
Viernes 28 de abril 
Se apoyó en la realización del evento del Día del Niño, el cual se realizó en ésta fecha a partir 
de las 5:00 de la tarde en el parque central de ésta ciudad.  
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f) GESTORÍA MÉDICA  
 
El área de gestoría médica del DIF Municipal, durante el mes de abril de 2017, reportó las 
siguientes actividades.  
 
Pacientes atendidos con diferentes diagnósticos ……………………….. 127 
Niños atendidos, menores de 1 a 17 años …………………………………... 043 
Adultos mayores ……………………………………………………………………….. 084 
Medicamentos otorgados ………………………………………………………… 278 
Pacientes referidos a 3er. Nivel ………………………………………………….. 010 
Certificados médicos ………………………………………………………………… 020 
Certificados médicos a personas con discapacidad …………………….. 025 
Comunidades atendidas pertenecientes a éste municipio ………….. 097 
Comunidades atendidas de otros municipios ……………………………… 030 
Aplicación de inyecciones ………………………………………………………… 025 
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g) GESTORÍA SOCIAL  
 
Así mismo, el área de gestoría social del DIF Municipal, durante el mes de abril de 2017, 
reportó las siguientes gestiones en favor de personas de escasos recursos económicos:  
 
Descripción del servicio  Cant.  
Apoyo con vales para el Instituto de la Visión Sureste……………….. 18 
Ultrasonidos en sus diferentes modalidades……………………………. 08 
Medicamentos otorgados………………………………………………………… 36 
Personas beneficiadas con medicamentos……………………………… 15 
Cirugías de labio leporino y paladar hendido…………………………….. 06 
Actas de nacimiento certificadas………………………………………………. 12 
Constancias negativas de nacimiento………………………………………. 12 
Traslados a Villahermosa…………………………………………………………. 07 
Apoyo con boletos a la ciudad de Villahermosa Tab………………….. 02 
Apoyo con boletos a la ciudad de Cancún Q. Roo……………………… 01 
Apoyo con boletos a la Ciudad de Mérida Yuc…………………………… 01 
Mastografías……………………………………………………………………………. 01 
Estudios de Rx…………………………………………………………………………. 01 
Trámite de material para cirugía………………………………………………. 03 
Trámite de prótesis para persona con discapacidad………………….. 01 
Cajas de diálisis tramitadas………………………………………………………. 01 
Bolsas de colostomía tramitadas………………………………………………. 01 
Trámites de hospitalización y atención médica…………………………. 04 
Análisis clínicos en diversas modalidades…………………………………. 04 
Apoyo con tomografía……………………………………………………………… 01 
Electrocardiogramas………………………………………………………………… 02 
Ataúd infantil……………………………………………………………………………  01 
Ataúd para adulto……………………………………………………………………. 02 
Apoyo con lentes graduados…………………………………………………… 12 
Apoyo con Curso vial……………………………………………………............. 01 
Trámite de descuento de infracción………………………………………….  01 
Trámites de Asesoría Jurídica…………………………………………………….  02 
Estudios de papanicolau…………………………………………………………… 01 
Apoyos con Quimioterapia………………………………………………………. 01 
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h) ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

 

El área de atención a personas con discapacidad, durante el mes de abril de 2017, reporta 
las siguientes actividades, mismas que se detallan a continuación:  
 
 

Concepto Cant. 

Asesorías proporcionadas durante el mes …………………………………………… 230 

Estudios socioeconómicos para DIF Tabasco ………………………………………. 008 

Estudios socioeconómicos para DIF Municipal …………………………………….. 105 

Solicitudes de silla de ruedas para adultos …………………………………………... 009 

Solicitudes de auxiliares auditivos……………………………………....................... 004 

Trámites de auxiliares auditivos en proceso de entrega ……………………………... 025 

Solicitudes de credenciales CENAPED (1/2 pasaje) ………………………………… 111 

Visitas domiciliarias en diferentes comunidades del municipio, para realizar estudios 

socioeconómicos requeridos por los Sistemas DIF Tabasco y DIF Municipal ……… 

 

113 

Viajes a la ciudad de Villahermosa Tab., con beneficiarios de diversos programas ... 001 

Personas trasladadas en viaje de ida y vuelta al CREE y DIF Tabasco………………. 008 

Solicitudes de transporte realizadas durante el mes …………………………………. 020 
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i) CASA DE LOS ABUELOS 
 
La casa de los abuelos dependiente de ésta Institución DIF, en el mes de abril del actual, 
reporta las siguientes actividades en beneficio de los 19 abuelos residentes, las cuales se 
describen a continuación:  
 
Concepto Cant. 
Valoraciones médicas …………………………………………………………. 028 
Visitas de diversos grupos religiosos ……………………………………. 010 
Aplicaciones de medicamentos…………………………………………… 314 
Cambios de pañales……………………………………………………………. 811 
Baños (aseo personal) …………………………………………………………. 556 
Cortes de cabello ………………………………………………………………… 005 
Recortes de uñas ………………………………………………………………… 004 
Afeitadas ……………………………………………………………………………. 009 
Platillos servidos (desayuno, almuerzo y cena) ……………………. 1,710 
Colaciones ………………………………………………………………………….. 1,140 

 
 

j) CASA DE APOYO A LA MUJER EMBARAZADA (CAME)  
 

Con el objeto de disminuir complicaciones en la salud materno infantil y facilitar atención 
médica oportuna a la población que habita en lugares alejados de los servicios hospitalarios, 
el H. Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, en coordinación con el DIF Municipal, la 
comisión de salud del H. Cabildo de Cárdenas y la Jurisdicción Sanitaria No. 2, hemos 
implementado el programa Casa de apoyo a la mujer embarazada (CAME), que tiene como 
eje central apoyar a las familias de las comunidades más apartadas  de la cabecera 
municipal, proporcionando atención oportuna las 24 horas del día de los 365 días del año.  
 
En éste tenor, la CAME reporta las siguientes actividades, durante el mes de abril del 
presente año.  
 
A continuación, detallo:  
 
Se atendieron:  24 mujeres en edades de 13 a 20 años,  
    35 mujeres en edades de 21 a 35 años, y 
    01 mujer mayor de 35 años 
Total:     60 mujeres atendidas  
 
 



 

H. Ayuntamiento Constitucional  
Desarrollo Integral de la Familia 

Trabajando con Amor  

 2016 – 2018 
                        “2017, Año del centenario de la promulgación  

de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

Abraham Bandala s/n Col. Pueblo Nuevo H. Cárdenas, Tab. Tel: 01 (937) 37 2 0033 

 
k) CENDI DIF CH´OK NICH´ IXIM  

 
El Centro de Desarrollo Infantil, CENDI DIF CH´OK NICH´ IXIM, actualmente cuenta con una 
matrícula de 246 menores y cinco áreas técnicas: pedagogía, psicología, nutrición, área 
médica y trabajo social; mismo que reporta las siguientes actividades realizadas en el mes 
de abril del presente año, las cuales se describen a continuación.  
 
ÁREA DE PEDAGOOGÍA 
 
Abril de 2017 (Diferentes fechas) 
Durante éste mes de abril se realizaron diversas reuniones de rendición de cuentas con 
padres de familia de los diferentes grupos que conforman la plantilla estudiantil de ésta 
Institución (9 en total), en las cuales se entregaron evaluaciones inicial e intermedia, esto 
con la finalidad de dar a conocer los avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
cada uno de los menores.  
 
28 de abril  
En ésta fecha se realizó la celebración del día del niño en las instalaciones del CENDI DIF, en 
homenaje a todos los menores que se encuentran estudiando en  nuestra Institución; cabe 
mencionar que como estímulo a los alumnos más destacados, se pudo contar con un evento 
especial para todos ellos, donde Tatiana “La Reina de los Niños”  realizó un show ante la 
presencia también de la Reina y Rey Feo del Carnaval Infantil Cárdenas 2017, así como de 
la “Flor del CENDI”, en una presentación realizada en el auditorio de la casa de la cultura de 
ésta ciudad de Cárdenas, contándose con una presencia de 70 niños.  
 
ÁREA DE PSICOLOGÍA  
 
3, 5 y 26 de Abril  
Como parte de las actividades ordinarias del área de psicología del Cendi, durante el mes 
de abril se proporcionó orientación a padres y madres de familia, mismas que se realizaron 
los días 3, 5 y 26 de abril en las instalaciones del CENDI DIF, en beneficio de 4 madres, 18 
padres y 239 alumnos.  
 
 
Así mismo, y como parte de las actividades ordinarias del área de psicología del CENDI, se 
continuó con el Sistema SIPINNA, el cual por sus siglas en  español es “Sistema de protección 
integral a niñas, niños y adolescentes”, programa a través del cual ellos reciben pláticas y 
dinámicas diversas, relacionadas con sus derechos como menores.  
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ÁREA DE NUTRICIÓN  
En ésta área del Cendi se planea y programa el menú que se proporciona a la población 
estudiantil de éste centro educativo, (246 menores), cuidando en todo momento que la 
alimentación que se les proporciona sea de buena calidad, variada y nutritiva; por lo que en 
el mes de abril de 2017, se sirvieron 1,998 desayunos, 1,981 colaciones (solo maternales y 
preescolares)  y 1,998 almuerzos escolares.  
 
ÁREA MÉDICA DEL CENDI 
Como parte de las actividades ordinarias del área médica del CENDI,  se atendieron 11 
menores por diversos problemas, tales como: fiebre, alergias, cefaleas, dolor dental, dolor 
abdominal, golpes o contusiones, y dermatitis. Así mismo fueron aplicadas 09 dosis de 
Medicamentos. 
 
 

l) Academia DIF  
 
La Academia DIF en el mes de abril del presente año, reporta las siguientes actividades, 
mismas que se describen a continuación en orden cronológico:  
 
03 de abril  
Se realizó una campaña de corte de cabello en el Ejido Habanero de éste municipio, en 
donde se contó con la entusiasta participación de las alumnas de la especialidad de cultora 
de belleza, turno matutino.  
 
04 de abril  
Se realizó una campaña de corte de cabello en el Fracc. Cañales II Etapa de ésta cabecera 
municipal, en donde se contó con la entusiasta participación de las alumnas de la 
especialidad de cultora de belleza, turno matutino.  
 
05 de abril   
Se realizó una campaña de corte de cabello en las localidades: Col. El Toloque y Ra. Poza 
Redonda de éste municipio, en donde se contó con la entusiasta participación de las 
alumnas de la especialidad de cultora de belleza, turnos matutino y vespertino.  
 
10 de abril   
Se realizó el acto de clausura de un curso de elaboración de piñatas en beneficio de 25 
madres de familia, mismo que se realizó en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, 
con la finalidad de que las personas que recibieron éstas capacitación puedan auto 
emplearse y coadyuvar en la economía familiar.  
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24 de abril  
Se asistió al evento en donde se dio inicio al programa de rehabilitación de los drenajes 
sanitarios y pluviales.  
 
25 de abril  
Se asistió al evento de inauguración del domo en la Esc. Prim. del Pob. C-10  
 
27 de abril 
Se asistió a la muestra gastronómica realizada en la Ra. El Bajío 1ª. Secc. de éste municipio, 
en donde se inauguró un taller comunitario del DIF  
 
28 de abril  
Se realizó pinta carita en la Colonia Santa Cruz de ésta cabecera municipal, así como en la 
Esc. Fernando del Río, y se asistió al evento del festejo del Día del Niño en el Parque Central.  
 
29 de abril  
Dentro del marco de las actividades de Feria Estatal 2017, se realizó muestra gastronómica 
en el stand de nuestro municipio.  
 
Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

________________________ 
Lic. Héctor Sánchez Olán   

Coord. General del Sistema DIF Municipal  
 
 
 

C.c.p. TSC. Lamberto Morales Rueda. - Enlace para Transparencia.   
C.c.p.  Archivo. 


