Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

MISION INSTITUCIONAL
Somos un Institución responsable de brindar la Asistencia Social a través de la
prevención, corresponsabilidad y profesionalización de los servicios integrales y de quien
la proporciona; que permiten mejorar la calidad de vida de las personas y familias más
desprotegidas
VISIÓN
Ser un agente de cambio de actitud en las personas y familias atendidas, logrando su
transformación para enfrentar las problemáticas que se les presenten, con la finalidad de
que la gente sea parte de la solución en la mejora de su entorno y de su circunstancia
social.
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013
Programa:
3 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:
38 Nuevas oportunidades para adultos mayores y grupos vulnerables
Dependencia o Entidad:
49 O.P.D. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa
Nombre: Control de los Procesos Administrativos, Normativos e Informáticos de la
Asistencia Social.
Tipo de Proyecto:

Cobertura:

Equidad:

Genero

Periocidad:

Finalidad: Bienestar Social
Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

Función:7. Otros Asuntos
Sociales
Sub - Función:1. Otros
Asuntos Sociales

Justificación: A dos años de gestión de la presente administración reconocemos que cualquier
presupuesto asignado a la institución es deficiente ante el crecimiento de las demandas de petición
por los diversos sectores de población en condiciones de vulnerabilidad, lo anterior nos presiona
modificar de manera constante de los mecanismos de control financiero, humano y material para el
máximo aprovechamiento de los recursos. La descentralización de los recursos a nivel municipal, la
autonomía de los mismos en el que hacer y hacer de la Asistencia Social, conlleva a la actualización
profesional del servicio de quien lo proporciona, por lo que surge la necesidad de formar y
capacitarlos a nivel municipal, local y estatal. El fin es contar con parámetros mínimos de calidad y
operación planificada tendientes a combatir las causas y no los efectos de los problemas sociales; el
firme propósito es que los apoyos y servicios lleguen directamente a las comunidades y a las
personas que más lo necesitan. Por ello es necesario contar con sistemas de programación e
informáticos para evitar la duplicidad de acciones y por consiguiente el incumplimiento de las metas,
propiciando así el incremento de la cobertura de atención ofreciendo productos y servicios con
calidad y calidez.
Objetivos
Fin:
Contribuir a la credibilidad y confianza con la institución mediante procesos administrativos eficientes.
Propósito:
Adecuados procesos administrativos, normativos e informáticos de la asistencia social.
Componentes:
Mecanismos de registro y de control identificados que permitan la adecuada administración de los recursos
humanos,
financieros, y materiales.
Eventos organizados.
Información entregada en tiempo y oportunidad para quien lo solicite.
Inducción de la Asistencia Social otorgada en tiempo y oportunidad para quien lo solicite.
Metodología de la Asistencia Social Actualizada
Actividades:
Rediseños de los registros de control humano, financiero y material.
Presupuestación por programa para la realización de eventos
Integración de documentos de acceso a la información pública y medios de comunicación
Capacitación y asesoría a la inducción de la Asistencia Social
Actualización de documentos, normativos regulativos y de registro de actividades
Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

Indicadores
Nombre
Fin:

Variación anual de atención a población
vulnerable por la institución

Formulas
Total de personas beneficiadas en el año
actual/total de personas beneficiadas en el
año anterior X100

Propósito:

Porcentaje de costos administrativos sobre el
costo total del programa

Gasto efectivo total del programa/Gasto
administrativo del programaX100

Porcentaje de mecanismos identificados para el
Componente:
registro de control humano, financiero y material
Porcentaje de eventos realizados

Actividad:

Numero de documentos que registran los
recursos humanos, materiales y
financieros/Total de documentos de registro
de control de la InstituciónX100
Eventos realizados/Eventos programados X100

Porcentaje de cumplimiento en el número de días
para solventar la información a quien lo solicite

Número de días para solventar la información
por área/Numero de días autorizados
por la caiptlax.X100

Porcentaje de personas capacitadas en la
inducción de la Asistencia Social

Total de personas capacitadas/Total de
personas programadas X100

Porcentaje de manuales operativos,
administrativos y evaluativos actualizados

Total de documentos actualizados/Total de
documentos sobre la metodología de
Asistencia Social.X100

Porcentaje de documentos de control rediseñados

Documentos rediseñados/Total de
documentos de control X100

Porcentaje de ejecución del presupuesto para
eventos

Presupuesto por evento ejercido/Presupuesto por event
programadoX100

Porcentaje de documentos requisitados en tiempo Documentos requisitados/Documentos
y forma
Solicitados X100
Porcentaje de capacitaciones impartidas

Capacitaciones impartidas/Capacitaciones
Programados X100

Porcentaje de documentos Normativos,
regulativos y de registro elaborados

Documentos elaborados/Documentos
programados x100

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

Programa:
Subprograma:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

3.Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
38. Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables
49. OPD Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección de Atención a Población Vulnerable

Nombre: Asistencia Alimentaria y Mejoramiento Nutricional a Población Sujeta de Atención
Tipo de Proyecto:

Cobertura:

Equidad:

Genero

Periocidad:

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Sub - Función: Alimentación y Nutrición
Justificación: En las últimas décadas, en México debido a características de desigualdad, se han quedando excluidos de
los beneficios del desarrollo, grandes sectores de la población, en términos de ingresos familiares, acceso a los servicios
de salud, alimentación y educación, entre otros. Actualmente el problema de mala nutrición que incluye desnutrición,
sobrepeso y obesidad afecta al más del 50% de la población Tlaxcalteca, generando otras afecciones a corto o largo
plazo, lo que ocasiona mayor gasto médico.
Por lo anterior, es de vital importancia la implementación de acciones que permita abatir los índices de mala nutrición
en el Estado y coadyuvar a la alimentación de los sectores de la población vulnerable, promoviendo estilos de vida
saludable, reorientando los hábitos de alimentación y modificando la cultura alimentaria de la comunidad para el
aprovechamiento de los recurso naturales de la región.

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

Fin: Contribuir en la ingesta nutricional de la población Tlaxcalteca sujeta de atención con insumos alimentarios con
esquema de calidad nutricia
Propósito: Fomento en la integración de una alimentación correcta en la población Tlaxcalteca sujeta de atención.
Componente: 1.- Alimentos saludables en centros educativos disponibles
2.-Insumos alimentarios adecuados a la población menor de 5 años entregados
3.-Alimentos con valor nutricional otorgados a sujetos vulnerables y familias en desamparo.
4.- Orientación alimentaria destinada a la población sujeta de atención
Actividad 1.- Alimentos saludables en centros educativos disponibles
1.1 Distribución y entrega desayunos escolares en su modalidad frío
1.2- Otorgamiento de desayunos escolares en su modalidad caliente
2.- Otorgamiento de paquetes de insumos alimentarios adecuados a la población menor de 5 años
3.- Distribución y entrega Despensas
4.- Realización de acciones de orientación alimentaria en la población sujeta de atención
Indicadores
Nombre

Formulas

Fin:

Porcentaje de personas atendidas con insumos
alimentarios con esquema de calidad nutricia

(Personas atendidas con insumos alimentarios con esquema de
calidad nutricia / Personas programadas atender con insumos
alimentarios con esquema de calidad nutricia )*100

Propósito:

Porcentaje de encuestas aplicadas a población sujeta de
atención con modificación de hábitos alimentarios

(Encuestas aplicadas con resolución positiva /Total de
encuestas programadas)*100

Componente:

1.- Porcentaje de escuelas públicas con atención de
desayunos escolares
2.- Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición o
en riesgo no escolarizados atendidos con insumos
alimentarios.

(Número de escuelas atendidas con desayunos
escolares/Total de escuelas primarias y
preescolares publicas en el Estado)*100
(Menores de 5 años con desnutrición o en riesgo,
no escolarizados atendidos con insumos alimentarios
/Menores de 5 años con desnutrición o en riesgo,
no escolarizados programados atender )*100

3.-Porcentaje de familias atendidas con despensa

(Familias atendida con despensa /Familias
programada atender con despensa)*100

4.- Porcentaje de personas beneficiarias con acciones de
orientación alimentaria

(Personas beneficiaria con acciones de orientación
alimentaria / Personas beneficiarias con acciones
de orientación alimentaria programadas)*100

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

Actividad:

1.1.- Porcentaje de Avance en la Distribución y
Entrega de Desayunos Escolares Frío

(Desayunos escolares fríos distribuidos /Desayunos
escolares fríos programados)*100

1.2.-Porcentaje de Aprovisionamiento de Desayunos
Escolares en su Modalidad Caliente

(Raciones alimentarias en su modalidad caliente
otorgadas/Raciones en su modalidad caliente
programa)*100

2.- Porcentaje de avance en la entrega de
paquetes alimentarios adecuados a la población
menor de 5 años

(Paquetes de Insumos Alimentarios a la población
menor de 5 años otorgados /Paquetes de Insumos
Alimentarios a la población menor de 5 años
programados a entregar )*100

3.- Porcentaje de cumplimiento de entrega de
Despensas

(Despensas Entregadas/ Despensas Programadas )*100

4.-Porcentaje de asesorías de orientación
alimentaria

(Asesorías de Orientación Alimentaria realizadas /
Asesorías de Orientación Alimentaria programadas a
otorgar )*100

Programa:
Subprograma:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

3 Desarrollo Social incluyente para Fortalecer el bienestar
38 Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables
Atención al Fortalecimiento e Integración Familiar
O.P.D Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre: Fortalecimiento e Integración Familiar
Tipo de Proyecto:

Cobertura:

Equidad:

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

Genero

Periocidad:

Finalidad: Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Función: Recreación Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Sub - Función: Cultura
Justificación: El OPD SEFID se ha dado a la tarea de implementar acciones a los diversos factores psicosociales que nos
acontecen es como el embarazo en adolescentes, trabajo infantil, y explotación sexual infantil se busca que con la y la
difusión y promoción de los derechos de los niños y el rescate de familiares se traduzca en el buen trato familiar.
Objetivos
Fin
Contribuir a la Integración Familiar Mediante la Promoción de los Valores
Propósito
Fomento a la Integración Familiar
Componente
Valores en la Familia Promovidos y Difundidos
Mujeres Adolescentes Prevenidas
Adolescentes Prevenidos en Riesgos Psicosociales
Difusión de los Derechos de los Niños
Explotación sexual y Laboral Prevenida
Actividad
Realización de talleres para sensibilizar a la población en general
Realización Actividades Multidisciplinarias a los Adultos Mayores
Realización de Sesiones Educativas para Prevenir el Embarazo Adolescente
Realización de Sesiones para Prevenir las Adicciones
Organización de Campañas sobre los Derechos de los Niños
Promoción de la Organización Comunitaria de la Explotación Sexual y Laboral Infantil

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

Indicadores
Nombre

Formulas

Fin:

Porcentaje de Beneficiarios Sensibilizados

Número de Beneficiarios Sensibilizados/ Total
de Beneficiarios Asistentes de Intervención
x 100

Propósito:

Porcentaje de Familias con Desarrollo Integral

Numero de Familias con Desarrollo
Integral/Total de Familias Diagnosticadas x 100

Componente:

Porcentaje de Familias con Aprovechamiento Formativo

Familias con Nivel Aprobatorio en la cedula /
Total de Familias Evaluadas x 100

Total de Mujeres Adolescentes Orientadas
/Total de Mujeres Adolescentes
Programadas de Atención x 100
Total de Adolescentes Orientados/Total
Porcentaje de Adolescentes Orientados en la Prevención
de Adolescentes Programados de
de Adicciones
Atención x 100
Total de Niños que Promueven el
Porcentaje de Promotores Infantiles en los Derechos de los
Programa/Total de Niños Participantes
Niños
x 100
Porcentaje de Niños y Niñas que Conocen sobre la
Total de Niños que Conocen Sobre el Tema
Explotación Sexual y Laboral Infantil
/Total de Niños de los Grupos Existentes
Porcentaje de Avance en Talleres Impartidos para
Total de Talleres Impartidos/ Total de
Disminuir la Violencia Familiar y Los Riesgos Psicosociales
Talleres Programados x 100
Actividades Multidisciplinarias Realizadas/
Porcentaje de Actividades Multidisciplinarias Realizadas a
Total de Actividades Multidisciplinarias
los Adultos Mayores
Programadas x 100
Porcentaje de Avance sobre Sesiones Educativas en
Total de Sesiones Realizadas/Total de
Prevención de Embarazo Adolescente
Sesiones Programadas x 100
Porcentaje de Mujeres Adolescentes Prevenidas sobre el
Embarazo Adolescente

Actividad:

Porcentaje de Avance sobre Sesiones Educativas en
Prevención de Adicciones
Porcentaje de Campañas Realizadas sobre los Derechos de
los Niños
Porcentaje de Avance de Grupos Conformados contra la
Explotación Sexual y Laboral Infantil

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Total de Sesiones Realizadas/Total de
Sesiones Programadas x 100
Campañas Realizadas/ Campañas
Programadas x 100
Grupos de Explotación Sexual y Laboral
Infantil/ Numero de Grupos Estimados a
Conformar x 100

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.
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Programa:
Subprograma:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Nombre:

3 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
38 Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables.
49 O.P.D. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

Asistencia jurídica, social y psicológica a personas de escasos recursos y a víctimas de violencia familiar

Tipo de Proyecto:

Cobertura:

Equidad:

Genero

Periocidad:

Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 6 Protección Social
Sub - Función: 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Justificación: Otorgar asesoría jurídica, social y psicológica en materia familiar a través de los ocho Distritos Judiciales del
Estado en forma gratuita a personas de escasos recursos económicos, dar una atención integral a las mujeres víctimas de
violencia familiar, así como realizar campañas-talleres y conferencias para sensibilizar a la población en general para
disminuir la violencia familiar, el maltrato y abandono de menores.

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.
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Objetivos
Fin: Contribuir a resarcir sus derechos a las víctimas de violencia familiar mediante la asistencia jurídica, psicológica y social.
Propósito: Prestar servicios de asesoría jurídica, psicológica y social realizados con calidad y calidez dentro del estado.
1.- Menores víctimas de abandono y maltrato jurídicamente representados.
2. Entorno familiar verificado de la población víctima.
Componente:
3. Personas víctimas de violencia reintegrados a su núcleo familiar.
4. Personal capacitado para la atención de problemas familiares.
1.1 Atención a menores víctimas de abandono y maltrato.
1.2 Representación jurídica en materia familiar a población vulnerable.
2.1 Aplicación de tratamientos psicológicos a población vulnerable víctimas de violencia familiar.
2.2 Realización de estudios socioeconómicos a la población vulnerable que lo requiera.
Actividad:
3.1 Reintegración a su núcleo familiar de menores que se encuentran albergados.
3.2 Prestación de servicios integrales a mujeres víctimas de violencia familiar.
4.1 Realización de cursos-talleres y conferencias sobre maltrato infantil y violencia familiar.
Indicadores
Nombre
Fin:
Propósito:

Componente:

Formulas

Porcentaje de asuntos jurídicos, psicológicos y de
trabajo social concluidos satisfactoriamente.

Número de asuntos concluidos satisfactoriamente
/Número de asuntos atendidosX100

Porcentaje de satisfacción de la población en la
prestación de los servicios que se brindan.

Número de encuestas con resultados positivos
/Número de encuestas aplicadasX100

Porcentaje de menores víctimas de abandono y
maltrato jurídicamente atendidos.

Número de menores representados/Número de
denuncias recibidasX100

Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas a la
población que se encuentra en situación de riesgo.

Visitas domiciliarias realizadas/Visitas domiciliarias
programadasX100

Porcentaje de personas reintegradas a su núcleo
familiar.

Número total de reintegraciones/Número total de
albergadosX100

Porcentaje de personal operativo capacitado.

Personal operativo capacitado/Total de personal
capacitadoX100

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013
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Porcentaje de menores albergados víctimas
de abandono y maltrato.
Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas.

Actividad:

Porcentaje de asesorías psicológicas
realizadas.
Porcentaje de estudios socioeconómicos
realizados.
Porcentaje de menores reintegrados a su
núcleo familiar.
Porcentaje de atención a mujeres víctimas de
violencia familiar.
Porcentaje de cursos-taller y conferencias
realizadas

Programa:
Subprograma:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Nombre:

Número total de menores albergados/Número de
menores
programados a albergarX100
Número de asesorías jurídicas realizadas/Número de
asesorías jurídicas programadasX100
Número de asesorías psicológicas realizadas/Número de
asesorías psicológicas programadasX100
Número de estudios realizados/Número de estudios
programadosX100
Número de menores reintegrados/Número de menores
programados a reintegrarX100
Número de mujeres atendidas/Número de mujeres
programadas a atenderX100
Número de cursos-taller y conferencias realizados
/Número de cursos-taller y conferencias programados
a realizarX100

Desarrollo social incluyente para fortalecer el bienestar
Nuevas oportunidades para adultos mayores y grupos vulnerables
OPD. Sistema Estatal para el Desarrollo Estatal de la Familia
Dirección de Atención a Población vulnerable

Servicios de Salud Preventivos a Población Vulnerable

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.
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Tipo de Proyecto:

Cobertura:
Equidad:
Equidad:

Genero

Periocidad:

Finalidad: 2. DESARROLLO SOCIAL
Función: 2.3 SALUD
Sub - Función: 2.3.2 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
Justificación: La Salud es un derecho Fundamental de l ser Humano y representa una verdadera inversión para
contribuir al Bienestar Familiar , al Desarrollo Social y Económico de un Estado , es además una condición que favorece
la igualdad de oportunidades en la Población , por lo que es un compromiso del Gobierno del Estado , Estructurar y
Coordinar con los Gobiernos Municipales , campañas y jornadas permanentes preventivas de salud en comunidades
de menores de 2500 habitantes que adolecen de los Servicios Integrales de Salud en general ; por ello el OPD SEDIF
acerca los Servicios Preventivos de Salud en Fomento a la Salud del Niño , Salud Reproductiva en las Mujeres ,
Adolescentes y Adultos Mayores a través de jornadas móviles y en consultorios fijos , dando respuesta a la ciudadanía
en el bridar atención a sus necesidades de salud de acceso inmediato y gratuito directamente en las comunidades .
Objetivos
Fin: Contribuir en la disminución de la Morbilidad de la Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala
Propósito: Servicios de Salud Preventivos con Calidad y Calidez a la Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala
Componente: 1.Población Infantil Orientada sobre Hábitos Higiénicos y Dietéticos
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2.Detecciones realizadas de Enfermedades en General
3. Consulta Externa Otorgada
Actividad:1.Impartición de pláticas y Cursos
2.Realización de Somatometrías en Infantes
3.Detección de cáncer cervico uterino y mamario con Citologías y Exploraciones mamarias
4.Detección de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial con Glicemia Capilar en ayunas , toma de Presión Arterial y Somatometría en
Adultos Mayores

5.Atencion Médica Odontológica
6.Realización de Consulta de Optometría .
Indicadores
Nombre

Formulas

Fin:

Porcentaje de Servicios de Salud Brindados

Servicios de Salud Brindados/Servicios de Salud Programados
x100

Propósito:

Porcentaje de Pacientes Satisfechos con los Servicios de
Salud Brindados

Encuestas Aplicadas con Resultados Positivos/ Encuestas
ProgramadasX100

Porcentaje de Población Infantil Orientada sobre Hábitos

Número de Niños que recibieron Orientación / Número de Niños
Programados para Orientación X100

Porcentaje de Detecciones de Enfermedades en General
Realizadas

Numero de detecciones realizadas a pacientes/Numero de
Pacientes para detección x100

Porcentaje de Consultas Externas Otorgadas

Consultas externas otorgadas / Consultas externas Programadas
X100

Componente: Higiénicos y Dietéticos

Actividad:

Porcentaje de Pláticas de Orientación impartidas sobre
Prevención de Enfermedades en General

Pláticas Impartidas / Pláticas Programadas X100

Porcentaje de somatometrias para detección en
Desnutrición y Obesidad en los Infantes

Somatometrias realizadas / Somatometrias Programadas X100

Porcentaje de Examen de Cáncer Cervico Uterino y
Mamario en las Mujeres

Número de Citologías y Exploraciones mamarias Realizadas /
Número de Citologías y Exploraciones Mamarias Programadas
X100

Porcentaje de Detección de Enfermedades Crónico
Degenerativas personas

Número de Detecciones de Enfermedades Crónico
Degenerativas Realizadas / Número de Detecciones de
Enfermedades Crónico Degenerativas Programado X100

Porcentaje de Consulta Externa de Odontología

Número de Consulta Externa de Odontología Otorgada /
Número de Consulta Externa de Odontología ProgramadaX100

Porcentaje de graduaciones de agudeza visual a personas

Número de Graduaciones de Agudeza Visual Realizadas /
Número de Agudeza Visual Programadas X100
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Programa:
Subprograma:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

2 Bienestar Social
3 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
38 Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables
49 OPD Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre: Asistencia Social a los Diversos Sectores de la Población en Condiciones de Vulnerabilidad

Tipo de Proyecto:
Cobertura:
Equidad:
Genero
Periodicidad

Finalidad: Bienestar Social
Función: 2. Desarrollo Social
Sub - Función: 6. Protección Social
Justificación: La gran problemática social en especial de salud, alimentación y perdida de valores entre los miembros de
la familia conduce a gran demanda de atención a la población en condiciones de vulnerabilidad en el Estado; aunado a
esto se encuentra la discapacidad que por diversas situaciones no es prevenida, detectada y/o atendida, incrementando
así el número de personas con discapacidad; para esto, se han implementado una serie de actividades y/o acciones para
brindar asistencia integral a estos diversos sectores vulnerables con la finalidad de contribuir en aminorar sus
necesidades básicas y atenuar así el grado de vulnerabilidad de los mismos a través de apoyos y servicios diversos,
previo estudio socioeconómico con el objetivo de conocer y detectar la prioridad a atender en cada una de las personas
solicitantes en el Estado para ser beneficiario de Asistencia Social.
Objetivos
Fin:

Contribuir a la demanda de la población en condiciones de vulnerabilidad con calidad y calidez mediante el otorgamiento de diversos
apoyos.
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Propósito:

Se coadyuva en los mínimos de bienestar de la población solicitante en condiciones de vulnerabilidad.

Componente: 1. Apoyos diversos para atención de padecimientos crónicos degenerativos entregados.
2. Personas con discapacidad atendidas en prevención, detección y tratamiento de la discapacidad en el Estado.
3. Personas con discapacidad incorporadas en el sector productivo.
4. Servicio de transporte adaptado a personas con discapacidad.
5 Población en desamparo ingresada en centros asistenciales.
6. Población incrementada en el albergue "Casa de los Niños Todos"

Actividad:

1.1 Apoyos económicos y en especie a población con padecimientos crónico degenerativos.
1.2 Ayudas funcionales a población con discapacidad.
2.1 Platicas de sensibilización a población vulnerable
2.2 Rehabilitación integral a población con discapacidad.
3.1 Detección personas con discapacidad aptas a ocupar vacantes en el ámbito laboral.
4.1. Atención con traslado de personas con discapacidad en unidades adaptadas para el acceso de atención médica, educación y recreación.
4.2 Expedición de credencial a personas con discapacidad.
5.1 Atención integral a población albergada víctimas de maltrato, abandono y/o desamparo.
6.1. Acondicionamiento de la ampliación del edificio para el albergue "casa de niños de todos".

Indicadores
Nombre

Formulas

Fin:

Porcentaje de población atendida por asistencia social

Total de población atendida/Total de solicitudes recibidas en el año*100

Propósito:

Porcentaje o nivel de satisfacción de la población vulnerable
atendida

Número de encuestas con resultado positivo/Total de encuestas
aplicadas*100

Porcentaje de personas atendidas con padecimientos

Total de personas atendidas con padecimientos crónico degenerativos
/Total de personas que solicitan atención médica*100

Componente: crónico degenerativos

Porcentaje de atención a personas en Unidades
Básicas de Rehabilitación

Total de personas atendidas en Unidades Básicas de Rehabilitación/
Total de personas que solicitan los servicios de las Unidades Básicas
de Rehabilitación*100

Porcentaje de personas con discapacidad integradas y
capacitadas para el ámbito laboral

Número de personas integradas en el ámbito laboral/Número de
personas con discapacidad competentes para el sector productivo*100

Porcentaje de traslados realizados en unidades de
transporte adaptado

Total de traslados realizados/Total de traslados programados*100
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Porcentaje de ingresos de personas a los centros
asistenciales.
Relación promedio de padres sustitutos / menores albergados

Actividad:

Porcentaje de apoyos económicos y en especie entregados

Total de ingresos realizados/Total de ingresos programados*100
Número de menores albergados/Número de padres sustitutos
*100
Apoyos económicos y en especie otorgados/Apoyos programados
*100

Porcentaje en entrega de apoyos funcionales

Apoyos funcionales otorgados/Apoyos programados*100

Porcentaje de platicas sensibilización impartidas

Total de platicas impartidas/Platicas programadas*100

Porcentaje de terapias de rehabilitación proporcionadas a
personas con discapacidad en unidades básicas de
rehabilitación (UBR).

Número de terapias de rehabilitación realizadas/Número de
terapias programadas*100

Porcentaje de personas con discapacidad competentes para la
oferta laboral.
Porcentaje de personas con discapacidad atendidas con
transporte adaptado

Personas con discapacidad atendidas con valoración integral
/Total de discapacitados que solicitan empleo*100
Total de personas con discapacidad trasladadas en transporte
adaptado/Total de persona con discapacidad programadas
para traslado*100

Porcentaje de credenciales federal y estatal otorgadas a
personas con discapacidad

Total de credenciales federales y estatales expedidas/Total de
credenciales solicitadas*100

Porcentaje de población albergada.

Personas albergadas/Personas canalizadas*100

Porcentaje de ocupación del servicio a menores victimas de
maltrato y/o abandono albergados

Menores albergados/Capacidad de atención instalada en el
albergue*100

Programa:03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:38 Nuevas Oportunidades para Adultos Mayores y Grupos Vulnerables
Dependencia o Entidad: 49 OPD Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Unidad Responsable: Dirección de Atención a Población Vulnerable
Proyecto: Programa Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente y Proyectos
Productivos”.
Nombre: Programa Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferente y Proyectos Productivos”.
Tipo de Proyecto:

Cobertura:
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Equidad:

Genero

Periocidad:

Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 7 Otros Asuntos Sociales
Sub - Función: 1 Otros Asuntos Sociales
Justificación: El éxito y objetivo de los modelos de desarrollo de “Comunidad Diferente y Proyectos Productivos” solo es
posible si se cuenta con los recursos financieros suficientes para poder impulsar de manera precisa cada uno de los
planes de desarrollo que se estructuren según la necesidad de las comunidades dentro de los cinco ejes de atención del
programa que permiten llevar en el rubro de educación platicas de desarrollo humano en localidades donde no existe
institución alguna que atienda este factor y que ayudan a mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de
las familias y de la entidad, además de vincular con instituciones como el itea a la población que esté interesada en
terminar su educación primaría y secundaria; en salud platicas de orientación sexual, saneamiento a nivel familiar con el
objetivo de prever enfermedades, de igual modo se proporciona atención medica ya que son territorios donde no hay
un centro de salud; en alimentación da orientación alimentaria para que los pobladores tengan alternativas alimenticias
que coadyuven a mejorar su nivel nutricional y calidad de vida; en economía se da orientación en tecnologías del campo
de fácil manejo, orientación para obtener producciones exitosas, alternativas como las hortalizas de traspatio, el manejo
de especies menores que permiten fortalecer la fluidez economía familiar ya que su fin es comercializarlas a nivel
comunitario y se pretende potencializarlas a nivel regional uniendo a todos los integrantes de los grupos de desarrollo
que se encuentran operando la misma hortaliza y/o especie menor, sin dejar de lado que también permiten mejorar su
alimentación, en el eje de mejoramiento de la vivienda se pretende crear hogares dignos a través del equipamiento de
sus baños favoreciendo directamente las condiciones de salud ya que disminuyen las enfermedades respiratorias y la
familia obtiene condiciones optimas para su sano desarrollo, teniendo también como objetivo llevar enotecnias como
Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
Número Telefónico: 4650440 Ext. 220
Correo Electrónico: : lenyserrano.dif@tlaxcala.gob.mx
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00 y de 4:00 a 6:00 hrs.

Fecha de Validación: 30 Septiembre 2013

Entidad: Sistema Estala para el Desarrollo Integral de la Familia.

Planes y Programas 2013.

cisternas de captación fluvial que permitan suministrar de agua comunidades que no cuentan con este vital liquido
además de que los jefes y jefas de familia aprenden un oficio.
Estos factores permiten crear un esquema heterogéneo de atención que consienta la evolución de cada localidad
vulnerable con la que se trabaja dentro de este diseño, y sobre todo sumar cada ejercicio comunidades y planes
comunitarios que finalicen en proyectos productivos exitosos perpetrándose con la colaboración de los SMDIF y las
distintas Instituciones del Estado evitando la duplicidad de los programas y generando promotores comunitarios que son
las personas más comprometidas de los grupos de desarrollo y se convierten en difusores de todas las acciones de
promoción siendo el vínculo inmediato entre el SEDIF y la población objetivo permitiendo que la información se ejecute
de manera transparente beneficiando a quien realmente lo necesita y comprometiendo a la población a que se
conviertan en impulsores y operantes de todas las acciones y proyectos comunitarios.
Sin embargo si no se cuenta con el financiamiento necesario para la adquisición de insumos, unidades automovilísticas y
todo lo indispensable para implementar proyectos integrales que permitan hablar de un sólido desarrollo se estaría
departiendo en determinado momento de proyectos truncos y carentes.

Objetivos
Fin: Coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de familias que habitan en localidades con alto y muy alto índice de
marginación atendida con comunidad diferente y proyectos productivos a través de cinco ejes de atención
Propósito: Desarrollo comunitario alcanzado en las localidades de atención a través de los ejes de; salud, alimentación,
educación, vivienda y economía
Componentes:
1. Capacitación realizada en los ejes de salud, alimentación y educación
2. Condiciones de vida de la población objetivo logradas
3 Implementaciones de proyectos productivos que mejoren la economía familiar
Actividades:
1.1 Realización de capacitaciones sobre la prevención de enfermedades, orientación alimentaria y desarrollo humano
2.1 Distribución de paquetes de servicios básicos de vivienda
2.2 Distribución de cisternas de captación pluvial
3.1 Distribución de paquetes de especies menores
3.2 Distribución de huertos de traspatio para autoconsumo y comercialización
Indicadores
Nombre
Fin:

Porcentaje de familias que mejoran su condición de
vida y se encuentran ubicadas en zonas de alto y muy
alto marginación
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Propósito:

Porcentaje de cedulas comunitarias con
resolución positiva de proyectos que
modifican las condiciones de vida de las
familias atendidas

Componentes:

Porcentaje de personas atendidas través
de capacitaciones sobre; salud,
alimentación y educación
Porcentaje de familias que recibieron
apoyos para mejorar la vivienda
Porcentaje de proyectos productivos
elaborados

Actividades:

Cedulas comunitarias con resolución positiva / Total de cedulas
comunitarias X 100

Número de personas capacitadas en; salud, alimentación y
educación/ Número de personas programadas a capacitar X 100

Número de familias beneficiadas con apoyos para mejorar
sus viviendas / Número de familias solicitantes X 100
Número de Proyectos Productivos Elaborados / Número de
Proyectos Productivos Programados X 100

Porcentaje de capacitaciones realizadas en Número de capacitaciones impartidas / Número de
los ejes de; salud, alimentación y educación capacitaciones programadas X 100
Porcentaje de paquetes de servicios
básicos distribuidos
Porcentaje de cisternas de captación
pluvial distribuidas en localidades de
atención con altos y muy altos índices de
marginación
Porcentaje de paquetes de especies
menores distribuidos

Número de paquetes de servicios básicos de vivienda
Distribuidos / Número de paquetes de servicios básicos de
vivienda programados X 100
Número de cisternas de captación pluvial instaladas / Número
de cisternas de captación pluvial programadas X 100

Número de paquetes de especies menores entregados /
Número de paquetes de especies menores programados X 100
Número de Huertos de Traspatio Instalados / Número de

Porcentaje de huertos de traspatio
instalados

Huertos programados a Instalar X 100

Inversión Total Asignada:
$ 127,074,579.76
Presupuesto publicado en el Periódico Oficial con fecha 31 de Enero del 2013.
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