
   
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ASISITENCIA SOCIAL 

TRÁMITES Y REQUISITOS DE SERVICIOS 

Servicio que presta al Publico o Tramite 
que se realiza ante él 

Requisitos que se deben cumplir 
para  acceder al servicio 

Procedimiento Finalidad 

Centro de Desarrollo Integral No. 1 
 “Casa Hogar” 
Servicios: 
-Alimentación, dormitorios, vestimenta, 
atención médica, psicológica, pedagógica y 
computación. 

Ser menor en total estado de 
abandono o de padres incapaces de 
su atención. 

-Los menores victimas de delitos se realiza 
juicio de perdida de la patria potestad  y al 
resolverse favorablemente  pasara a ser 
menor de Casa Hogar. 
-Menores abandonados se inicia la denuncia 
penal ante el ministerio público y pasado dos 
meses, se procede a registrarlo como niño 
de Casa Hogar. 
-Realizar solicitud escrita a la presidenta del 
Patronato del Sistema DIF-Tabasco. 

Proporcionar hogar y educación a los 
menores  que por diferentes motivos se 
encuentran en situaciones de abandono, 
estableciendo las condiciones propicias que 
coadyuven a su desarrollo  integral; 
asimismo sustituir a la familia perdida o que 
aun teniéndola se encuentra incapacitada 
física, moral o mentalmente para ejercer la 
patria potestad.   

 
Centro de Atención Integral a Menores y 
Adolescentes “CAIMA” 
 Servicios: 
- Alimentación, hospedaje, vestimenta, 
educación, atención médica, psicológica, 
pedagogía y talleres ocupacionales. 

-Tener la  edad entre 10 a 17 años  
-Ser niño de la calle en riesgo o 
fármaco dependencia. 
-Ingreso voluntario. 

Presentarse en este Centro 
asistencial para el alta de ingreso y 
sus respectivas valoraciones a la 
calle Tenochtitlán s/n Col. El 
Recreo. 

Brindar Asistencia Social a 
menores y adolescentes de la calle 
desarrollando acciones que 
generen cambios en las 
condiciones de vida del menor, 
para promover su reintegración al 
hogar y concientizando a los 
menores en atención sobre los 
riesgos de la calle y fármaco 
dependencia. 

Centro de Atención al Adolescente 
Tabasqueño “CAAT” 
 
Servicio: 
-Atención Psicológica por el área de 
conserjería familiar. 
-Pláticas de prevención a través de los 
programas Nacionales PAIDEA, PREVERP-
CHIMALLI Y PROPADEUTUM. 
-Talleres. 
 

Atención Psicológica  
-realizar solicitud a DOFYAS O AL CAAT. 
 
Requisitos para los talleres Kung fu, danza 
moderna, oratoria/desarrollo humano, gimnasio  
- Inscripción Jóvenes $ 25.00 
- Pago Mensual $ 70.00 
- Inscripción Adultos $50.00 
- Pago Mensual $120.00 
- Copia del Acta de Nacimiento 
- 3 Fotografías tamaño/infantil 
- Certificado Médico (gimnasio) 
 
Requisitos para los talleres tamborileros y 
pintura y dibujo 
-Copia de acta de nacimiento 
-3 fotografías tamaño infantil 
-gratuito 

 

Presentarse en las instalaciones de 
CAAT para la atención Psicológica 
y de los programas e Inscripciones 
en el área de talleres ubicada en  
Av. Gregorio Méndez  Magaña No. 
2608 
Col.  Atasta de Serra 
de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a 
Viernes  

Brindar a los jóvenes tabasqueños 
un espacio de esparcimiento, 
recreación y educación que apoye 
a su desarrollo integral. 
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CENDI Eva Samano de López Mateos 
Servicios: 
- Alimentación, atención pedagógica 
(educación), medica, psicológica, 
odontológica, computación e ingles. 

-Niños de 4 meses a 5 años 
-Ser madre trabajadora 
-Documentos del Niño: 
-Copia del Acta de Nacimiento 
-Cartilla de Vacunación 
-CURP 
 
-Documentación de los Padres: 
-Constancia de Trabajo 
-Comprobante de Ingresos de ambos 
padres 
-Comprobante de Domicilio 
-Credencial de  Elector de ambos 
padres 

Acudir al área de Trabajo Social de 
la Coordinación CENDI, por su 
trámite correspondiente. 

Atención a niños  de madres 
trabajadoras menores de 6 años, 
proporcionando los servicios de 
educación, cuidados, alimentación, 
cultura, recreación, acciones 
preventivas que procuren su salud 
y bienestar personal, orientados a 
su desarrollo integral. 

CENDI Profra.  Marina Cortazar Vda. De 
Escobar 
Servicios: 
- Alimentación, atención pedagógica 
(educación), medica, psicológica, 
odontológica, computación e ingles. 

-Niños de 4 meses a 5 años 

-Ser madre trabajadora 
-Documentos del Niño: 
-Copia del Acta de Nacimiento 
-Cartilla de Vacunación 
-CURP 
 
-Documentación de los Padres: 
-Constancia de Trabajo 
-Comprobante de Ingresos de ambos 
padres 
-Comprobante de Domicilio 
-Credencial de  Elector de ambos padres 

Acudir al área de Trabajo Social de 
la Coordinación CENDI, por su 
trámite correspondiente. 

Atención a niños  de madres 
trabajadoras menores de 6 años, 
proporcionando los servicios de 
educación, cuidados, alimentación, 
cultura, recreación, acciones 
preventivas que procuren su salud 
y bienestar personal, orientados a 
su desarrollo integral. 
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CENDI Profra. Estefania Castañeda Nuñez 
Servicios: 
- Alimentación, atención pedagógica 
(educación), medica, psicológica, 
odontológica, computación e ingles. 

 Niños de 4 meses a 5 años 
-Ser madre trabajadora 
 Documentos del Niño: 
-Copia del Acta de Nacimiento 
-Cartilla de Vacunación 
-CURP 
 
 Documentación de los Padres: 
-Constancia de Trabajo 
-Comprobante de Ingresos de ambos 
padres 
-Comprobante de Domicilio 
-Credencial de  Elector de ambos 
padres 

Acudir al área de Trabajo Social de 
la Coordinación CENDI, por su 
trámite correspondiente. 

Atención a niños  de madres 
trabajadoras menores de 6 años, 
proporcionando los servicios de 
educación, cuidados, alimentación, 
cultura, recreación, acciones 
preventivas que procuren su salud 
y bienestar personal, orientados a 
su desarrollo integral. 

CENDI Josefina Vicens 
Servicios: 
- Alimentación, atención pedagógica 
(educación), medica, psicológica, 
odontológica, computación e ingles. 

 Niños de 4 meses a 5 años 
-Ser madre trabajadora 
 Documentos del Niño: 
-Copia del Acta de Nacimiento 
-Cartilla de Vacunación 
-CURP 
 
 Documentación de los Padres: 
-Constancia de Trabajo 
-Comprobante de Ingresos de ambos 
padres 
-Comprobante de Domicilio 
-Credencial de  Elector de ambos 
padres 

Acudir al área de Trabajo Social de 
la Coordinación CENDI, por su 
trámite correspondiente. 

Atención a niños  de madres 
trabajadoras menores de 6 años, 
proporcionando los servicios de 
educación, cuidados, alimentación, 
cultura, recreación, acciones 
preventivas que procuren su salud 
y bienestar personal, orientados a 
su desarrollo integral. 
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CENDI Lic. Jose Maria Pino Suarez 
Servicios: 
- Alimentación, atención pedagógica 
(educación), medica, psicológica, 
odontológica, computación e ingles. 

 Niños de 4 meses a 5 años 
-Ser madre trabajadora 
 Documentos del Niño: 
-Copia del Acta de Nacimiento 
-Cartilla de Vacunación 
-CURP 
 
 Documentación de los Padres: 
-Constancia de Trabajo 
-Comprobante de Ingresos de ambos 
padres 
-Comprobante de Domicilio 
-Credencial de  Elector de ambos 
padres 

Acudir al área de Trabajo Social de 
la Coordinación CENDI, por su 
trámite correspondiente. 

Atención a niños  de madres 
trabajadoras menores de 6 años, 
proporcionando los servicios de 
educación, cuidados, alimentación, 
cultura, recreación, acciones 
preventivas que procuren su salud 
y bienestar personal, orientados a 
su desarrollo integral. 

CENDI Julieta Campos de González 
Pedrero 
Servicios: 
- Alimentación, atención pedagógica 
(educación), medica, psicológica, 
computación e ingles. 

 Niños de 3 a 4 años (preescolar 1ro 
y 2do grados) 
-Ser madre trabajadora 
 Documentos del Niño: 
-Copia del Acta de Nacimiento 
-Cartilla de Vacunación 
-CURP 
 
 Documentación de los Padres: 
-Constancia de Trabajo 
-Comprobante de Ingresos de ambos 
padres 
-Comprobante de Domicilio 
-Credencial de  Elector de ambos 
padres 

Acudir al área de Trabajo Social de 
la Coordinación CENDI, por su 
trámite correspondiente. 
 
 

 

Atención a niños  de madres 
trabajadoras menores de 6 años, 
proporcionando los servicios de 
educación, cuidados, alimentación, 
cultura, recreación, acciones 
preventivas que procuren su salud 
y bienestar personal, orientados a 
su desarrollo integral. 
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Centros de Atención Infantil Comunitarios 
“CAIC – EL RECREO” 
Servicios: 
- Alimentación, atención y cuidados en la 
salud e higiene y educativos.  

-Ser hijo de madre trabajadora. 
- Tener de 1 año 6 mese a 4             
años. 
-Del Menor 
- Acta de nacimiento original y copia.  
- Cartilla de vacunación. 
- Certificado medico con tipo 
sanguíneo. 
- 2 Fotografías t/infantil. 
- Examen clínico de: copro  seriado, 
general de orina y exudado faringeo. 
-De los Padres 
- Constancia laborar con ingresos de 
ambos padres. 
-Comprobante de domicilio. 
- Copia de credencial de elector. 
- 2 Fotografías t/infantil de cada 
padre. 
 
 

Acudir al “CAIC EL RECREO” 
En Calle Luís Alberto Domínguez 
Camacho  s/n Col. El Recreo en 
horario de 7:00 a 15:00 de Lunes a 
Viernes. 
 

Proteger estimular el desarrollo 
integral de los niños mediante el 
cuidado y atención. 
Brindando los servicios de 
alimentación, cuidados de salud e 
higiene y educativos 
fundamentados en programas de 
educación inicial.  

 

 


