
Lo encontré...

en el

CASAS HOGAR  1 Y 2 DEL DIF ATIENDEN A 
119 PERSONAS

La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 
(Cotaipo), dio a conocer la respuesta que entregó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Oaxaca) a una 
solicitud de información en la que especifica que atiende a 119 personas en sus albergues y los programas que facilita. 

En respuesta a la Solicitud de Información con Folio 11908, planteada por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la 
Información Pública (SIEAIP), el Sistema DIF Oaxaca, informó que en las dos casas hogar que tiene a cargo hay un total de 
119 personas;  69 niñas y niños sin discapacidad y 46 niños y niñas con alguna discapacidad; así como a 4 adultos con 
discapacidad. 

En la respuesta emitida a la Solicitud de Información, el Sistema DIF, explicó que desde el momento en que el niño o niña 
ingresa al albergue, se considera la opinión de los niños, sus características especiales y estado emocional en que se 
encuentran. 

Asimismo, se requiere que la autoridad competente funde y motive las causas de separación familiar, entregue copias certi-
ficadas del certificado médico y valuación psicológica;  requisitos que han generado la disminución de ingresos a los alber-
gues institucionales.

El Sistema DIF Oaxaca detalló que en las Casas Hogar 1 y 2 se incluyen programas como terapia física y rehabilitación, nutri-
cional y clínica, atención médica las 24 horas, atención médica especializada en el Hospital de la Niñez y otros hospitales 
públicos y particulares; atención psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur y la Clínica San Dionisio, terapia física 
y rehabilitación con el apoyo del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) y el Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (C.R.I.T.), educación especial en los Centros de Atención Múltiple (C.A.M.)

Así como los programas “Voy a leer escribiendo” (V.A.L.E.) y “Aprendamos juntos autismo”, braille en la Biblioteca Infantil 
de la Fundación Alfredo Harp Helú (F.A.H.H.), educación básica, media y media superior con especialidades técnicas  en  
instituciones  públicas  y  privadas;  cursos  de  verano,  capacitación  laboral, deportes  y actividades artísticas y 
recreativas. 

También se imparten programas moduladores, programa de rehabilitación, educación física y psicomotricidad, ocio y 
tiempo libre; Programa educacional, actividades deportivas y culturales; programa de integración comunitaria y programa 
de valores y espiritualidad; taller de cine debate, natación, manualidades y computación.

Fuente: Solicitud de Información 11908. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (Sistema DIF 
Oaxaca)

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde 
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información  planteadas por este medio.  

 

 Sin discapacidad Con discapacidad 
Niñas y niños Niñas y niños Adultos 

Casa Hogar 1 43 22 4 
Casa Hogar 2 26 24 0 
 69 46 4 

Total  119 
 


