
Acciones del 
Sistema DIF Tamaulipas 

ante COVID-19



Desayuna Bien

Se entregaron dotaciones alimentarias
para 102,620 niñas, niños y adolescentes
de 2,255 escuelas en 43 municipios.

Desayuna Bien

1

Se proporcionaron 40,050 juegos de
cubrebocas y guantes de látex, 4,005
botes de cloro de medio litro y 200 botes
de litro de gel antibacterial a miembros
del comité, madres y padres de familia.
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Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

Se beneficiaron 5,860 personas en 123
espacios que entregan comida a
domicilio o comida para llevar en 42
municipios del Estado.
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Canasta Básica Familiar

Se repartieron dotaciones alimentarias 
a domicilio, beneficiando a 76,500 
personas en 43 municipios del Estado.
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Dotación Contingencia y 1000 días

• Se empezaron a entregar 1,949 dotaciones del Programa
Dotación Contingencia a partir del 23 de abril.

• 700 beneficiarios del Programa Aliméntate Bien en los
primeros 1000 días de vida, la entrega empezará a partir
del 05 de mayo.
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Otros apoyos alimentarios Fase 3 / Inversión estatal

• Se beneficiaron 6,000 niños de 0 a 4 años en
535 comunidades.

• Se proporcionarán 10,000 despensas a
personas vulnerables, 5,000 kits de aseo
personal y posteriormente 2,500 kits de
higiene personal.

• Con motivo del Día del Niño el Sistema DIF
Tamaulipas entregará 60,000 bolsitas de
dulces a niñas y niños del Estado.
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Se entregaron despensas para 
adultos empacadores de 
supermercados.

1ª entrega 2ª entrega

25 de marzo 23 de abril

1,653 despensas 1,462 despensas
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Se atienden niñas, niños y adolescentes
provenientes de México, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, 

Honduras, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Camerún, Venezuela, Haití, El 
Congo, Chile, Irán, en albergues de la frontera norte. Se proporciona 

alimentación, toallitas húmedas y papel sanitario.

Atención a Migrantes
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Donaciones por agricultores del Estado

Se distribuyeron donativos 
en especie a 36 municipios.

Alimento Total Municipios

Cebolla 730 arpillas 12

Frijol 90 costales 9

Sandía 2,100 piezas 27

Tomate 1,040 cajas 7

Jícama 620 piezas 2

Camote 1,160 piezas 2
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1. Protocolo de Atención Interno en todos los Centros Asistenciales del Estado.
2. Filtros sanitarios para el ingreso del personal, que incluyen:

✓ Toma de temperatura y administración de vitamina C a los residentes y al personal
✓ Dotación de cubrebocas y guantes al ingresar a los centros
✓ Bandeja de desinfección de calzado

3. Distribución de material informativo sobre sintomatología y atención 
4. Fumigación y limpieza de espacios y unidades de transporte
5. Creación de una ruta exclusiva para el traslado del personal
6. Entrega de dotaciones alimentarias familiares, así como servicio de alimentación al 

personal.
7. Elaboración de gel antibacterial para los residentes de los centros. 

Líneas de acción para Centros Asistenciales
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• Protocolo interno para manejo y traslado de personas fallecidas con
sospecha de COVID-19.

• Capacitación al personal del Velatorio y Crematorio San José en el manejo
de equipos de protección personal para manejo y tratamiento correcto
de personas fallecidas con sospecha de COVID-19.

• Servicio de cremación gratuito en caso de defunciones por COVID-19
• Dotación de insumos de protección, sanitización y manejo de cadáveres.

Servicios Funerarios
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→ Elaboración de 320 caretas por semana por personal del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial. 

→ Distribución de 670 caretas para personal médico de sector salud.

→ 8,000 cubre bocas elaboradas por personal de SEDIF, Centros Asistenciales e ITACE y 
entregadas en IMSS, ISSTE y hospitales del Estado.

→ 9,707 raciones alimenticias para personal del sector salud en IMSS, ISSTE y hospitales 
del Estado.

Apoyos para Personal de la Salud
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Traslados a personal de Salud a 
hospitales COVID

→ 7 municipios (Tampico, Ciudad Madero, Altamira, 
Matamoros, Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo)

→ 15 unidades Ruta Sin Límites del Sistema DIF Tamaulipas
→ 2 unidades del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para 

el Empleo (ITACE)

Servicios de traslado para Personal de la Salud
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Fondo Héroes de la Salud

El 23 de abril se publicó el Decreto
Gubernamental estableciendo las Reglas de
Operación del Fondo “Héroes de la Salud”, el
cual será administrado por el Sistema DIF
Tamaulipas.
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#YOMEQUEDOENCASA / #YOAPRENDOENCASA 

En redes sociales se 
publicaron actividades 
para realizar en casa.
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#YOMEQUEDOENCASA / #YOAPRENDOENCASA 

De violencia a 
resiliencia 
durante la 

contingencia 
COVID-19

Violencia en 
familias en 
proceso de 
separación 

Meditación
Violencia infantil 

y familiar

Identificación y 
gestión de las 

emociones 
durante el 

confinamiento

Las seis 
resiliencias para 

las familias

Elaboración de 
mandalas

Herramientas para lograr una homeostasis en el 
núcleo familiar y personal durante la contingencia.
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#YOMEQUEDOENCASA / #YOAPRENDOENCASA 

FASE III
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Acciones del Sistema DIF Tamaulipas ante COVID-19
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