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Participa DIF Madero en Encuentro 
Regional de Centros Asistenciales
A iniciativa del DIF Tamauli-

pas, Ciudad Madero se convirtió
en sede del Encuentro Regional
de Centros Asistenciales al que
acudieron funcionarios y perso-
nal del DIF municipal.
Subdirectores de las áreas de

Psicología, Trabajo Social, Pro-
curaduría, Velatorio, Atención al
Adulto Mayor y Casa Hogar fue-
ron instruidos sobre normativi-
dad y reglamentación en los
programas de asistencia.
La Directora de Centros Asis-

tenciales del Sistema DIF Ta-
maulipas, Magdalena Moreno
Ortiz, informó que el objetivo de
esta reunión es “Crear una red
con los centros asistenciales,
hacer un intercambio de expe-
riencias del trabajo que realizan
con población vulnerable y dar-

les herramientas. “
Señaló que en estos encuen-

tros: “Se les brindan algunos tips
cómo acceder a la presentación
de convocatorias y fondos esta-
tales y federales y también se les
presenta un catálogo de servi-

cios de los programas que el sis-
tema DIF estatal ofrece y tiene
para ellos”.
Explicó que en breve la presi-

denta del DIF Tamaulipas, Ma-
riana Gómez de García Cabeza
de Vaca lanzará una convocato-

ria “que tiene que ver con apo-
yos estatales para organizacio-
nes civiles que atienden a
población vulnerable “.
Y agregó que se “convocarán

a 181 organizaciones civiles en
todo el estado enfocadas en
atender a niños, niñas y adoles-
centes en situación de vulnerabi-
lidad que en están en Casas
Hogar y también a adultos mayo-
res que están sin protección jurí-
dica y aquellos que no tienen
hogar, además de los que están
involucrados en el tema de adic-
ciones “.
Durante este encuentro aso-

ciaciones civiles demandaron
además de conocimientos profe-
sionales, herramientas y equipa-
miento para sus centros de
asistencia.


