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”
H. Cárdenas, Tab. a 27 de marzo de 2017
Asunto: El que se indica
Lic. Ananías Jiménez Rivera
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 febrero 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 febrero de 2017, se realizaron las siguientes
actividades:
Descripción
Personas atendidas
Citatorios
Convenios conciliatorios
Actas de comparecencia
Actas compromiso
Canalizaciones al área de psicología
Trabajo social
Estudios socioeconómicos
Oficios enviados a los juzgados primero y segundo
civil
Oficios enviados a diversas instituciones
Oficios recibidos
Canalizaciones a la fiscalía
Toma de protesta de cargo
Firma de expedientes
Notificaciones recibidas
Escucha del menor

Cant.
312
100
03
20
17
04
34
30
22
12
17
24
06
318
386
23
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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 febrero
del presente año.
 Asesorías psicológicas ………………………………………………………………..
 Audiencias para los juzgados ………………………………………………………
 Valoraciones psicológicas para la Procuraduría Municipal …………..
Total de actividades …………………………………………………………………..

24
35
03
62

c) DEPARTAMENTO DE EVENTOS Y FESTEJOS
Así mismo, en el departamento de eventos y festejos durante el mes de febrero, se
realizaron las siguientes actividades:
1) Sábado 04 (Imposición de bandas de las Aspirantes a Reina del Carnaval y Rey Feo
Feo)
 Se asistió a las Aspirantes con maquillaje y peinado.
 Se les proporcionó vestuario a las 7 aspirantes a Reina del Carnaval, para el
evento de Imposición.
 Se apoyó con Opening en el evento antes mencionado.
2) Domingo 05 (Desfile de Carros Alegóricos)
 Se asistió a las Aspirantes con Vestuario, Maquillaje y Peinado.
 Se apoyó a varias de las aspirantes con estructuras, para su carro alegórico.
3) Miércoles 08 (Entrega masiva de sillas de ruedas)
 Se apoyó al departamento de Atención a personas con discapacidad en la
colocación de sillas para beneficiarios e invitados, así como para la entrega
recepción de documentos.
 De igual manera, se apoyó con el ajuste de sillas de ruedas, para su entrega.

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

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”
4) Viernes 10 (Elección de la Reina y Rey Feo del Carnaval Cárdenas 2017)
 Se asistió a las aspirantes con maquillaje, peinado y algunos vestidos que
portaron el día de la elección.
 Se preparó a las aspirantes con un pequeño curso de pasarela.
 Se apoyó a las aspirantes a Reina del Carnaval y Rey Feo con Opening de
bienvenida a dicho evento.
5) Sábado 11 (Segundo Desfile de Carros Alegóricos)
 Se maquilló y peinó y vistió a la Reina del Carnaval.
 Se elaboró Corona y Cetro para el Rey Feo.
 Se elaboró carro alegórico para la Reina y Rey Feo del Carnaval Cárdenas
2017
 Se asistió a los Reyes del Carnaval, durante el recorrido de carros alegóricos.
6) Domingo 12 (Desfile de carros alegóricos)
 Se asistió con maquillaje, peinado y vestido, a la Reina del Carnaval
 Se asistió a los reyes del Carnaval, durante el recorrido de carros alegóricos
por las principales calles de nuestra ciudad.
7) Martes 14 (Mesa de Registro de nuestra representante en la Expo Tabasco 2017)
 Se realizó mesa típica de antojitos para el registro de nuestra Embajadora,
en la Nave 2 del Parque Tabasco.
 Se decoró el Stand de nuestro municipio con pinturas elaboradas por
alumnas del 3er. Curso de Pintura en Tela.

8) Domingo 18 (Clausura del 3er. Curso de Pintura en Tela)
 Evento realizado en la Alberca Priego, ubicada en la Secc. 40, actividad a
través de la cual se logró recaudar artículos de limpieza, así como pañales
para adulto, esto en beneficio de los residentes de la Casa de los Abuelos.
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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 febrero del actual y con la finalidad de promover los valores
en nuestro niños, adolescentes y jóvenes, así como la prevención de adicciones; se
reportaron las siguientes actividades:
 En la escuela telesecundaria José Vasconcelos ubicada en el Pob. C-23, se llevó a
cabo una plática – taller bajo el tema “Buen trato en familia” impartida a dos grupos
de 1º. y 2º. Grado, en beneficio de 43 adolescentes (21 mujeres y 22 varones)
 Así mismo, en la Esc. Prim. Leodegario Ricardez Rivera ubicada en la Col. De los
Santos de ésta cabecera municipal, se impartió el Taller “Buen trato en Familia” en
beneficio de 34 alumnos que cursan el 5º. y 6º. Grado, de los cuales 21 son niñas y
13 son niños.
 De la misma manera, en la Esc. Prim. César A. Brito Sauz ubicada en la Col. Centro
de ésta Cabecera Municipal, se impartió el Taller “Buen trato en familia” en
beneficio de 65 alumnos (35 niñas y 30 niños) que cursan el 6º. Grado,
pertenecientes a los grupos “A” y “B”
 En la escuela telesecundaria Lic. Benito Juárez García, ubicada en la Colonia De los
Santos de ésta cabecera municipal, se impartió el Taller “Habilidades para la Vida”,
en beneficio de 79 alumnos del 1º. 2º. y 3º. Grado.
 En la escuela telesecundaria Lic. Benito Juárez García, ubicada en la Col. De los
Santos de ésta cabecera municipal, se impartió el Taller “Habilidades para la Vida”,
en beneficio de 79 alumnos (34 mujeres y 35 varones), que cursan 1º. 2º. Y 3º.
Grado.
 Con la finalidad de fomentar la cultura de la prevención de adicciones, el pasado 22
de febrero del presente año, se llevó a cabo la integración de la RED DE NIÑOS
DIFUSORES, la cual quedó conformada por 7 menores de los niveles primaria y
secundaria, quienes difundirán los derechos de las niñas y niños, apoyados en el
manual de participación infantil, siendo “El fomento a la cultura de la prevención de
adicciones” uno de sus principales objetivos.
 En el mismo tenor, se otorgaron consultas psicológicas en la Coordinación PANNAR
los días lunes y viernes de cada semana, atendiéndose a 24 pacientes (12 niñas y 12
niños)
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e) DESARROLLO COMUNITARIO
El área de desarrollo comunitario, durante el mes de febrero del presente año, reporta
visitas a diferentes talleres comunitarios, ubicados en diversas localidades del municipio;
esto con el fin de supervisar la funcionalidad de los mismos y el buen desempeño de las
maestras, frente a sus alumnas; así como la asistencia a diversos eventos cívicos en el
municipio.
A continuación, detallo:
Sábado 04 de febrero
Asistencia del personal al evento de Imposición de bandas de las aspirantes a Reina y Rey
Feo del Carnaval Cárdenas 2017
Domingo 05 de febrero
Asistencia del personal al Homenaje cívico en el parque central a las 8:00 de la mañana,
Así como al evento de desfile de carros alegóricos del carnaval Cárdenas 2017, realizado a
las 6:00 de la tarde.
Martes 07 de febrero
Asistencia al Homenaje Cívico que organiza la Academia del DIF en la explanada del parque
a las 9:00 de la mañana.
Miércoles 8 de febrero
Apoyo brindado durante el evento masivo de entrega de sillas de ruedas, realizado en el
parque central de ésta cabecera municipal, a partir de las 8:00 de la mañana.
Viernes 10 de febrero
Asistencia al evento de elección de la Reina del Carnaval, realizado en el parque Juárez a
partir de las 6:00 de la tarde.
Miércoles 15 de febrero
Reunión con las maestras de los diversos talleres comunitarios, en la cual se recibieron
pagos de colegiaturas del alumnado de dichos talleres.
Viernes 17 de febrero
Se visitó el taller de manualidades ubicado en el Ej. Arroyo Hondo Sta. Teresa, Frac. “A” a
cargo de la Mtra. Georgina López Hernández, así como también el taller de corte y
confección ubicado en el Ing. Sta. Rosalía, a cargo de la Mtra. Rosibel Ventura Córdova; en
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éstas visitas se pudo apreciar el funcionamiento de los talleres, y el buen desempeño de las
maestras frente a sus alumnas.
Martes 21 de febrero
Asistencia del personal a evento masivo organizado por la Coordinación del Ramo 33,
realizado en la Casa de la Cultura de ésta ciudad.
Miércoles 22 de febrero
Se visitó el taller de Corte y Confección ubicado en la Col. Alameda y a cargo de la Mtra.
Noemí Landero Alcocer, con el fin de constatar el desempeño de la maestra frente a sus
alumnas.
Jueves 23 de febrero
Se visitó el Taller de Repostería ubicado en la Col. El Bajío 1ª. Secc. a cargo de la Mtra.
Georgina López Hernández, donde se pudo apreciar los trabajos realizados por sus alumnas
y los avances en el programa de estudio, que a la fecha han cursado.
En ésta misma fecha se visitó el Taller de Corte y Confección ubicado en la Col. El Suspiro y
a Cargo de la Mtra. Rosita Ramírez Murillo, hasta donde se llevó una mesa grande de
madera, como apoyo para incrementar el mobiliario de éste Taller; así mismo se pudo
apreciar algunas prendas de vestir que las alumnas, guiadas por su maestra, están
elaborando.
Viernes 24 de febrero
Asistencia al homenaje cívico y desfile de escoltas, en el parque central de ésta cabecera
municipal realizado a partir de las 8:00 de la mañana.
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f) GESTORÍA MÉDICA
El área de gestoría médica del DIF Municipal, durante el mes de febrero de 2017, reportó
las siguientes actividades.
Pacientes atendidos con diagnósticos diferentes: 204
Niños atendidos, menores de 1 a 17 años: 63
Adultos mayores: 141
Medicamentos otorgados: 259
Pacientes referidos a 3er. Nivel: 10
Certificados médicos: 34
Certificados médicos a personas con discapacidad: 10
Comunidades atendidas pertenecientes a éste municipio: 183
Comunidades atendidas de otros municipios: 21
Aplicación de inyecciones: 20
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g) GESTORÍA SOCIAL
Así mismo, el área de gestoría social del DIF Municipal, durante el mes de febrero de 2017,
reportó las siguientes gestiones en favor de personas de escasos recursos económicos:
Medicamentos otorgados ………………………………………………………..
Personas beneficiadas con éstos medicamentos ………………………
Apoyo con cirugías de labio leporino y paladar hendido ……………
Trámites de actas de nacimiento ………………………………………………
Trámites de constancia negativa de nacimiento ……………………….
Trámites de actas de defunción ………………………………………………..
Vales otorgados para el Instituto de la Visión Sureste ……………….
Apoyo con análisis clínicos ……………………………………………………….
Trámites de ultrasonido en sus diferentes modalidades ……………
Trámite de material para cirugía ………………………………………………
Apoyo con electrocardiogramas ……………………………………………….
Trámites de resonancia magnética …………………………………………..
Trámites de encefalogramas …………………………………………………….
Apoyos con radiografías de tórax ……………………………………………..
Apoyo para cirugía de cataratas ……………………………………………….
Apoyo con boletos hacia la Ciudad de Cancún Q. Roo ……………….
Apoyo con boletos hacia la Ciudad de México D.F. …………………….
Apoyo con boletos hacia la Ciudad de Villahermosa Tab.
Apoyos con cita médica y/o viáticos a diferentes nosocomios de
la ciudad de Villahermosa, Tab. ………………………………………………..
Trámites para Quimioterapia …………………………………………………..
Apoyo con mastografía …………………………………………………………….
Trámite para tomografías …………………………………………………………
Apoyo con ataúd infantil ………………………………………………………….
Apoyo con ataúd para adulto ……………………………………………………
Trámite de exudado faríngeo ……………………………………………………
Apoyo con silla de ruedas …………………………………………………………
Apoyo con hospitalización y/o atención médica ……………………….
Apoyo con descuento para adquisición de lentes …………………….
Trámites para Asesoría Jurídica ………………………………………………..

15
08
12
05
07
01
20
09
15
02
02
02
02
03
01
01
03
02
09
01
02
02
01
01
01
02
02
01
01
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Dentro del marco de las actividades del área de gestoría social, se llevó a cabo la
consolidación del proyecto de convenio con los laboratorios CEDICLIM de ésta ciudad, a
través del cual se pretende apoyar a personas de escasos recursos económicos que acuden
a ésta Institución en busca de apoyo con análisis clínicos; mismo que consiste en la
condonación de 5 a 10 estudios clínicos mensuales en sus diferentes modalidades, a cambio
de lo cual el H. Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas Tab., apoyará con la condonación
de publicidad por parte de dicha empresa, en lugares estratégicos de nuestra ciudad.
Así mismo, se informa que éste proyecto de convenio será sometido a la aprobación de la
Lic. Grecia Roselia Fernández de Acosta, Presidenta del Voluntariado DIF Cárdenas, así como
del Lic. Héctor Sánchez Olán, Coord. General del DIF Municipal.
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h) ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El área de atención a personas con discapacidad, durante el mes de febrero de 2017, realizó
las siguientes actividades, mismas que se detallan a continuación:
 Asesorías proporcionadas: 950
 Se realizó la entrega de:
 70 Sillas de ruedas,
 01 Par de muletas axilares y
 01 Bastón,
 04 andaderas.
 Se visitó a tres delegados municipales para notificación de fecha de prueba de vida
del Prog. Corazón amigo
 Se realizaron 09 estudios socioeconómicos para DIF Tabasco.
 Se realizaron 23 estudios socioeconómicos para DIF Municipal.
 Se recibieron 23 solicitudes de sillas de ruedas, integrándose los respectivos
expedientes para su posterior entrega.
 Se recibieron 02 solicitudes de bastones de puño, integrándose los respectivos
expedientes para su posterior entrega.
 Se recibió 01 solicitud de andadera, integrándose el expediente respectivo para su
posterior entrega.
 Se realizaron 24 trámites para entrega de auxiliares auditivos, en beneficio de igual
número de personas con problemas de audición y de escasos recursos económicos.
 Se recibió una solicitud para credencial crenaped, integrándose el expediente
respectivo para su trámite.
 Se realizaron 32 visitas domiciliarias, en diferentes comunidades del municipio, para
realizar estudios socioeconómicos requeridos por el Sistema DIF Tabasco.
 Se trasladaron 62 personas en viaje de ida y vuelta, a diferentes dependencias de
gobierno, tales como DIF Tabasco, Centro de Rehabilitación y Educación Especial,
Secretaria de Desarrollo Social e INVITAB.
 Se hicieron 11 solicitudes de transporte para trasladar personas a distintas
instituciones en la ciudad de Villahermosa, así como para realizar visitas
domiciliarias.

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

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”
i) CASA DE LOS ABUELOS
La casa de los abuelos dependiente de ésta Institución DIF, en el mes de febrero del actual,
reporta las siguientes acciones en beneficio de los 19 abuelos residentes, las cuales se
describen a continuación:
24
52
09
246
806
532
09
08
14
1,767
1,158

Consultas médicas,
Valoraciones médicas,
Visitas de diversos grupos religiosos,
Aplicaciones de medicamentos,
Cambios de pañales,
Baños (aseo personal),
Cortes de cabello,
Recortes de uñas,
Afeitadas,
Platillos servidos (desayuno, almuerzo y cena) y
Colaciones.

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 febrero del
presente año.
A continuación, detallo:
Se atendieron: 17 mujeres menores de 20 años
18 mujeres entre los 21 y 35 años
Total:
35 mujeres atendidas
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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 cuatro áreas técnicas: pedagogía, psicología, nutrición, área
médica y trabajo social; mismo que reporta las siguientes actividades realizadas en el mes
de febrero del presente año, las cuales se describen a continuación.
ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
Domingo 5 de febrero (Desfile de Carnaval)
En el marco de las actividades carnestolendas Cárdenas 2017 y con la finalidad de preservar
nuestras tradiciones y costumbres, se llevó a cabo El Desfile de Carnaval, con la
participación de 42 niños, 34 padres de familia 31 personas integrantes del personal Técnico
y Docente de ésta Institución.
Sábado 25 de febrero (Inauguración de la 1ª. Semana Nacional de Salud)
El Presidente Municipal Lic. Rafael Acosta León, en compañía de su distinguida esposa la Lic.
Grecia Roselia Fernández de Acosta y de miembros de sus respectivos gabinetes, tuvieron
a bien inaugurar en nuestras instalaciones la “1ª. Semana Nacional de Salud”, la cual lleva
por lema “Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”, aplicando de manera simbólica
74 dosis a menores de ésta Institución CENDI DIF, éste fue el paso que marcó la salida de
éstas actividades que se realizaron en todo el municipio, el estado y el país.
ÁREA DE PSICOLOGÍA
Como parte de las actividades ordinarias del área de psicología del Cendi, durante el mes
de febrero se realizó entrevista a padres y madres de familia, con motivos relacionados con
la conducta de sus hijos y en la cual participaron 4 padres de familia.
Así mismo, ésta área de psicología realizó visitas diarias a salas de educación inicial y
preescolar en beneficio de 246 menores.
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 alta calidad, variada y nutritiva.
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ÁREA MÉDICA DEL CENDI
En el mes de febrero del presente año, el área médica reporta las siguientes actividades:
Niños a tendidos por fiebre: 6
Niños atendidos por conjuntivitis: 1
Niños atendidos por dolor abdominal: 8
Niños atendidos por laceraciones y contusiones: 22
Niños atendidos por otitis media: 02
Niños atendidos por epistaxis: 1
Niños encontrados con piojos o liendres: 4
Medicamentos suministrados a los menores con previa cita: 38
Así mismo el personal de ésta área médica, ha impartido pláticas sobre higiene personal en
9 aulas de la institución.
El día 20 de febrero tuvimos la visita de la Unidad Epidemiológica del municipio, debido a
una falsa alarme y en la cual se pudo constatar la calidad e higiene de la alimentación que
se proporciona en ésta Institución.
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l) Academia DIF
La Academia DIF en el mes de febrero del presente año, reporta las siguientes actividades,
mismas que se describen a continuación en orden cronológico:
4 de febrero
Se apoyó en el evento de Imposición de Bandas de las Candidatas a Reina del Carnaval y Rey
Feo.
5 de febrero
Asistencia del personal administrativo y docente al homenaje realizado en el Parque Central
de ésta ciudad, con motivo de la celebración de un aniversario más de la Promulgación de
la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos.
En ésta misma fecha, se asistió el Desfile de Carros Alegóricos de las Candidatas a Reina del
Carnaval y Rey Feo, realizado por las principales calles de nuestra ciudad.
06 de febrero
Se asistió a la Cultural que se realizó en el Parque Juárez, con motivo de las fiestas
Carnestolendas.
07 de febrero
Se llevó a cabo el homenaje de ésta Academia, con la participación del alumnado, así como
del personal administrativo y docente.
En ésta misma fecha se asistió a la cultural que se realizó en el Parque Juárez, con motivo
de las fiestas carnestolendas.
08 de febrero
Asistencia al evento masivo de entrega de sillas de ruedas en beneficio de personas con
discapacidad y de escasos recursos económicos, en presencia de nuestras autoridades y
población beneficiada.
En ésta misma fecha se asistió a la cultural que se realizó en el Parque Juárez, con motivo
de las fiestas carnestolendas.
09 de febrero
Se asistió a la cultural que se realizó en el Parque Juárez, con motivo de las fiestas
carnestolendas.
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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”
10 de febrero
Asistencia al evento de elección de la Reina y Rey Feo del Carnaval Cárdenas 2017
11 de febrero
Asistencia al recorrido de los carros alegóricos por las principales calles de nuestra ciudad,
de la Reina y Rey Feo del Carnaval Cárdenas 2017
12 de febrero
Se asistió al segundo recorrido de carros alegóricos y al evento de quema de Juan Carnaval.
14 de febrero
Asistencia al Registro de la Candidata a Flor de la Caña 2017, en la ciudad de Villahermosa,
Tab.
17 de febrero
Se realizó un convivio con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad,
contándose con la participación del personal administrativo y docente de ésta Academia
DIF.
Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
_________________________
Lic. Héctor Sánchez Olán
Coord. General del Sistema DIF Municipal

C.c.p. Lic. Grecia Roselia Fernández de Acosta. - Presidenta del Voluntariado DIF Cárdenas.
C.c.p. M.A.P. Héctor Ramos Olán. - Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo.
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