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

Planes y Programas 2014.

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.

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.
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 Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección Administrativa y Recursos Materiales

Nombre: Control de los Procesos Administrativos, Normativos e Informáticos de la Asistencia Social
Tipo de Proyecto:

Cobertura Estatal

Cobertura:

Equidad:

Innovación

Operación en Proceso

Capacidades
Diferentes

Indígenas

Jóvenes

Genero

Periocidad:

Mujeres

Niños

Hombres

Municipal

Regional

Tercera Edad

No Aplica

Mujeres

Ambos

Inversión

No Aplica

Fecha de
Anual Fecha de
Inicio__01/01/2014__-Termino_01/12/2014___

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.
Finalidad: Desarrollo Social
Función:7.Otros Asuntos Sociales
Sub - Función:1.Otros Asuntos
Justificación: Cada tres años el estado elige a sus representantes municipales y por consiguiente a las autoridades locales, surgiendo así la necesidad de
profesionalizar los servicios de asistencia social a los nuevos responsables del hacer y qué hacer de la Asistencia social. Por ello es necesario capacitarlos
en la inducción, la metodología y programas de Asistencia Social, en el conocimiento de los procesos administrativos, normativos y regulativos con la
finalidad de contar con parámetros de medición que nos permita la adecuada toma de decisiones y/o en su caso la inmediata corrección en la operación
y ejecución de los servicios y productos que de manera integral oferta el SEDIF a través de la Prevención, Corresponsabilidad y por ende la
profesionalización; actualizar los sistemas informáticos existentes con la finalidad de evitar la duplicidad de acciones y por consiguiente el
incumplimiento de metas ,favoreciendo así el incremento de la cobertura de atención.
Objetivos
Fin:
Contribuir a la credibilidad y confianza con la Institución mediante de la corresponsabilidad inter intra institucional
Propósito:
Conocimiento de los procesos administrativos, normativos e informáticos otorgados a través de la profesionalización de la Asistencia Social
Componente:
Eventos especiales y tradicionales organizados
Informes publicados, documentos normativos y regulativos elaborados
Capacitación a personal de la Asistencia Social a nivel municipal
Indicadores de Asistencia Social elaborados
Actividad:
Coordinación inter intra institucional para la organización de eventos especiales y tradicionales
Integración de la información de las áreas operativas
Asesorías personalizadas a responsables de programas a nivel estatal y municipal
Integración de parámetros de medición
Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.
Actualización de sistemas informáticos de bases de datos
Indicadores
Nombre

Formulas

Fin:

Variación anual de atención a población
vulnerable por la Institución

Número de personas beneficiadas en el año actual/Número de
personas beneficiadas en el año anterior x100

Propósito:

Porcentaje de personas capacitadas en la
inducción de la Asistencia Social

Número de personas capacitadas / Número de personas
programadas a capacitar x 100

Porcentaje de eventos realizados
Porcentaje de documentos publicados y
elaborados

Eventos realizados/Eventos programadosx100
Documentos publicados y elaborados/Documentos
programados para publicar y solventar x100

Porcentaje de capacitaciones realizadas

Capacitaciones impartidas/Capacitaciones Programadas x100

Porcentaje de documentos evaluativos
elaborados

Documentos evaluativos elaborados /Documentos Evaluativos
programados x100

Componente:

Actividad:

Porcentaje de coordinaciones inter intra
institucionales realizadas
Porcentaje de informes de avance
entregados
Porcentaje de asesorías realizadas
Porcentaje de evaluaciones realizadas
Porcentaje de sistemas informáticos
Actualizados

Coordinaciones realizadas /Coordinaciones programadas x100
Informes de avance entregados/Informes de avance
programados x100
Asesorías realizadas/Asesorías Programadas x100
Evaluaciones realizadas/Evaluaciones Programadas x100
Sistemas informáticos actualizados/Sistemas informáticos
programado x100

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CAPITULO

ESTATAL

OTRAS

Especificar otra fuente de financiamiento:
Recursos derivados de fuentes locales

Servicios personales

Participaciones e incentivos económicos

Materiales y suministros

Aportaciones federales

Servicios generales

Gasto federal reasignado 1

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Aportaciones municipales

Bienes muebles e inmuebles e Intangibles

Aportación de beneficiarios

Inversión Pública

Otras:

Presupuesto estimado: $

TOTAL:

Elaboró
C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
Director Administrativo
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto
C.P LENY SERRANO BAÑUELOS
Director del área sustantiva
Nombre, cargo y firma

Autorizo
LIC. LILIANA LEZAMA
CARRASCO
Titular de la Entidad
Nombre, cargo y firma

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

Entidad: Sistema Estatal 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. OPD Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Dirección de Atención a Población Vulnerable
Asistencia Alimentaria - Mejoramiento Nutricional y Desarrollo Comunitario de las Familias con Inseguridad Alimentaria

Tipo de Proyecto:

Operación en Proceso

Cobertura:

Cobertura Estatal
Capacidades
Diferentes

Indígenas

Jóvenes

Mujeres

Niños

Hombres

Mujeres

Innovación
Municipal

Inversión
Regional

Tercera Edad

No Aplica

Ambos

No Aplica

Equidad:
Genero
Periocidad:

Anual Fecha de Inicio 01 enero 2014 Fecha de Término: 31 diciembre 2014

Finalidad: Desarrollo Social
Función: Protección Social
Sub - Función: Alimentación y Nutrición

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.
Justificación: La desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. Se
manifiesta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y que determinan
trayectorias laborales y educativas que profundizan en estas inequidades sociales. Si bien la desigualdad en efecto se vincula a los cambios en las
fuentes de ingreso, su repercusión se manifiesta en el poder adquisitivo de los bienes materiales para cubrir sus necesidades básicas de alimentación educación - salud - seguridad social. Actualmente el problema de la mala nutrición que incluye desnutrición - sobrepeso/obesidad afecta a más del
50% de la población Tlaxcalteca, generando otras afecciones a corto y largo plazo, lo que ocasiona mayo gasto médico y descalabro financiero familiar.
Por lo anterior es de vital importancia la implementación de acciones que permita abatir los índices de mala nutrición en el estado. y que se conviertan
en el detonador del desarrollo comunitario, a través de la atención de los grupos más vulnerables, en particular de zonas de alta y muy alta
marginación.
Objetivos
Fin: Contribuir a los derechos sociales, así como reorientar los programas sociales mediante el aseguramiento de alimentos y nutrición adecuada de los
Tlaxcaltecas, en particular para aquellos en extrema pobreza o con inseguridad alimentaria, que detonen el desarrollo comunitario.
Propósito: Seguridad alimentaria y Nutrición adecuada de los Tlaxcalteca, Otorgada en particular para aquellos con extrema pobreza o con
inseguridad alimentaria, que detonen el desarrollo comunitario.
Componente:

1. Insumos alimentarios otorgados con calidad nutricia, a bajo costo
2 . Asesorías Técnicas y Talleres de Capacitación implementado
3. Paquetes de Servicios Básicos de Vivienda otorgados
4. Paquetes de Especies menores y Huertos de Traspatio entregados

Actividad:

1.1. Distribución y entrega de desayunos escolares (raciones) modalidad frio
1.2. Distribución y entrega de insumos alimentarios a centros educativos para desayuno modalidad caliente

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.

1.3. Dotación de desayunos (raciones alimentarias) escolares modalidad caliente.
1.4. Habilitación de los desayunadores escolares en su modalidad caliente, a través del reequipamiento o
equipamiento
1.5 Dotación de paquetes de insumos alimentarios adecuados a la población menor de 5 años
1.6. Realización de somatometrias (Medir y pesar) a los menores de 5 años beneficiarios.
1.7. Distribución y entrega de despensas a familias con inseguridad alimentaria (sujetos vulnerables y familias en
desamparo)
2.1. Impartición de Asesorías y Talleres de Orientación Alimentaria - Manejo Espacies menores - Huertos de
Traspatio - Manejo fertilizantes en la población beneficiaria
3.1 Distribución y entrega de paquetes hidráulicos.
3.2. Elaboración y supervisión de cisternas de captación pluvial
4.1 Distribución y entrega de paquetes de especies menores
4.2. Distribución y entrega de huertos de traspatio
4.3 Elaboración de Estudios socioeconómicos a los beneficiarios

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.
Indicadores
Nombre

Formulas

Fin:

Porcentaje de personas con inseguridad alimentaria
atendidas con insumos alimentarios con esquema de
calidad

Propósito:

Porcentaje de encuestas de satisfacción aplicadas a los
beneficiarios

(Número de encuestas aplicadas / Numero de encuestas programadas) * 100

Componente:

1. Porcentaje de beneficiarios atendidos con insumos
alimentarios a bajo costo

(Número de Beneficiarios atendidos / Número total de beneficiarios programada)* 100

2.- Porcentaje de Personas beneficiarias con índice de
aprovechamiento positivo.

(Número de personas con índice de aprovechamiento positivo / Número de personas
capacitadas)* 100

3. Porcentaje de familias con alto grado de
marginación atendidos con paquete de servicios básicos
de vivienda

(Número de familias con alto grado de marginación atendidas con paquetes servicios
básicos vivienda / Número de familias Programadas) * 100

4. Porcentaje de Beneficiarios con inseguridad
alimentaria atendidos con huertos de traspatio y
paquetes de especies menores

(Número de beneficiarios con inseguridad alimentaria atendidos con paquetes de
especies menores y huertos traspatio / Número de beneficiarios programadas)* 100

Actividad:

Porcentaje de personas beneficiadas con inseguridad alimentaria atendidas con insumos
alimentarios con esquema de calidad.

1.1. Porcentaje de avances en la distribución y entrega
de desayunos escolares modalidad frio.

(Número de desayuno (raciones) modalidad frio entregados / Numero de
desayunos(raciones) modalidad fríos programados)*100

1.2. Porcentaje de avances en la distribución y entrega
de insumos alimentarios a centros educativos

(Número de centros educativos que reciben insumos alimentarios / Numero de centros
educativos programados) * 100

1.3. Porcentaje de dotación de desayunos escolares
modalidad caliente.
1.4. Porcentaje de desayunadores escolares en su
modalidad caliente habilitados con reequipamiento o
equipamiento.

(Número de raciones alimentarias calientes entregadas/ Numero de raciones calientes
programadas) * 100
(Número de desayunadores que se habilitaron / Numero de desayunadores
programados) * 100

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
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1.5. Porcentaje de avance en la entrega de paquetes
alimentarios adecuados a la población menor de 5 años.

(Número de paquetes de insumos alimentarios entregados a los beneficiarios / Numero
de paquetes programados)*100

1.6. Porcentaje de somatometrias realizadas en niños
menores de 5 años.

(Número de somatometrias realizadas / Numero de somatometrias programadas)*100

1.7. Porcentaje de cumplimiento de entrega de
despensas
2.1. Porcentaje de impartición de asesorías y Talleres.

(Número de beneficiarios que reciben su despensa / Número de beneficiarios
programados ) * 100
(Número de asesorías y talleres realizados / Numero de asesorías y talleres de
programados) * 100

3.1 Porcentaje de avance de distribución y entrega de
paquetes hidráulicos

(Número de paquetes hidráulicos entregados / Numero de paquetes hidráulicos
programados)*100

3.2 Porcentaje de avances de elaboración de cisternas
de captación pluvial

(Número de cisternas de captación pluvial realizadas / Numero de cisternas de captación
pluvial programadas)* 100

3.3. Porcentaje de Elaboración de estudios
socioeconómicos realizados a los beneficiarios.
4.1. Porcentaje de avance en la distribución y entrega de
paquetes de especies menores.
4.2. Porcentaje de avances en la distribución y entrega
de huertos de traspatio.

(Número de estudios socioeconómicos realizados / Numero de estudios
socioeconómicos programados) * 100
(Número de paquetes de especies menores entregados / Numero paquetes especies
menores programados)* 100
(Número de huertos de traspatio instalados / Numero de huertos de traspatio
programados) *100

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CAPITULO

ESTATAL

OTRAS

Especificar otra fuente de financiamiento:
Recursos derivados de fuentes locales

Servicios personales

Participaciones e incentivos económicos

Materiales y suministros

Aportaciones federales

Servicios generales

Gasto federal reasignado 1

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Aportaciones municipales

Bienes muebles e inmuebles e Intangibles

Aportación de beneficiarios

Inversión Pública

Otras:

Presupuesto estimado: $

TOTAL:

Elaboró
C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
Director Administrativo
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto
DR. MIGUEL ANGEL TIZAPAN MONTES
Director del área sustantiva
Nombre, cargo y firma

Autorizo
LIC. LILIANA LEZAMA CARRASCO
Titular de la Entidad
Nombre, cargo y firma

3. Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar
Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

38. Nuevas oportunidades para adultos mayores y grupos
vulnerables
49 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
2.Dirección de Atención a Población
Vulnerable

Nombre: Asistencia Social y Servicios de Salud Preventivos a Población Vulnerable del Estado de Tlaxcala
Tipo de Proyecto:

x Operación en Proceso

Innovación

Inversión

Cobertura:

x Cobertura Estatal

Municipal

Regional

Capacidades
Diferentes

Equidad:

Indígenas
Jóvenes

Genero

Periodicidad:

Mujeres

Niños

Hombres

Mujeres

Tercera Edad

x Ambos

x Anual Fecha de Inicio 01 -01- 2014

x No Aplica

No Aplica
Fecha de Término 31-12-2014

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
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Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función:6. Protección Social
Sub - Función: 9. Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Justificación: El incremento de padecimientos crónico degenerativos y discapacidad en la población tlaxcalteca y encarecimientos de los productos de
la canasta básica así como los servicios y medicamentos conlleva a que las demandas de atención en los diversos sectores de población vulnerable
exijan solución a su petición; por ello a través del presente proyecto se busca coadyuvar a disminuir las inequidades sociales en alimentación, salud y
la mejora de la calidad de vida otorgando apoyos alimentarios directos, en la prevención a la salud canalizando a hospitales de 1er. 2do. y 3er. nivel
haciendo énfasis en la población con discapacidad en donde se oferta un servicio integral de rehabilitación y si se encuentra en edad productiva su
inclusión al área laboral; por otra parte atención integral a la población en desamparo, abandono o en situación de riesgo en diversos diversos
centros asistenciales.
Objetivos
Fin: Contribuir a los derechos sociales, así como reorientar los programas sociales mediante los mínimos de bienestar social de manera integral
otorgados a la población vulnerable en el Estado de Tlaxcala.
Propósito: Mínimos de bienestar social de manera integral otorgados a la población vulnerable en el Estado de Tlaxcala.
Componente:

1. Servicios de salud preventivos y curativos otorgados a población vulnerable con calidad y calidez.
2. Personas con Discapacidad atendidas.
3. Apoyos diversos otorgados a población vulnerable.
4. Población comunitaria organizada para fortalecer la prevención de riesgos psicosociales.
5. Asistencia integral en centros asistenciales otorgada.
Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

Entidad: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
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6. Actividades multidisciplinarias otorgadas al adulto mayor.
Actividad:

1.1 Realización de sesiones preventivas de salud.
1.2 Realización de actividades recreativas y culturales para la prevención de adicciones.
1.3 Detección de enfermedades en general.
1.4 Atención médica en consultorios de Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Jornadas de salud móviles.
1.5 Gestión en atención médica en el sector salud dentro y fuera del Estado.
2.1 Realización de sesiones de rehabilitación en la Unidades Básicas de Rehabilitación a personas con discapacidad.
2.2 Prestación del servicio de transporte adaptado a personas con discapacidad.
2.3 Expedición y tramité de credenciales a personas con discapacidad permanente.
2.4 Integración a personas con discapacidad en edad productiva al ámbito laboral.
2.5 Supervisión a las UBR's y servicio de transporte adaptado.
3.1 Aplicación de estudios socioeconómicos a la población vulnerable.
3.2 Dotación de apoyos en especie, económicos, funcionales y compensatorios escolares.
4.1 Realización de talleres de desarrollo personal.
5.1 Disposición de espacios disponibles en centros asistenciales.
5.2 Capacitación para el trabajo a personas albergadas.
5.3 Realización de visitas de supervisión y detección de necesidades para reequipamiento de los Centros de Atención Infantil
Comunitarios.
5.4 Dotación de equipamiento en centros de asistencia infantil comunitarios.
6.1 Realización de actividades culturales, recreativas y deportivas en el adulto mayor.

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.

Indicadores
Nombre
Porcentaje de población beneficiada con los
derechos sociales, mediante apoyos y
servicios integrales.

Fin:

Propósito:
Componente:

Actividad:

Formulas
Porcentaje de población beneficiada con los derechos sociales, mediante
apoyos y servicios integrales

Porcentaje de personas atendidas con los
mínimos de bienestar social.

Porcentaje de Personas Atendidas con los Mínimos de Bienestar Social /
Porcentaje de Personas Programadas *100

Porcentaje de atención a personas con
servicios de salud.

Número de Personas Atendidas con Servicios de Salud / Número de
Personas Programadas con Servicios de Salud *100

Porcentaje de personas con discapacidad
atendidas.

Número de Personas con Discapacidad Atendidas / Número de Personas con
Discapacidad Programadas *100

Porcentaje de personas atendidas con apoyos
diversos.

Número de Personas Beneficiadas con Apoyos Diversos / Número de
Personas Programadas *100

Porcentaje de grupos integrados.

Número de Grupos Integrados / Número de Grupos Programados *100

Porcentaje de personas atendidas con
servicios integrales.

Número de Personas Atendidas con Servicios Integrales / Número de
Personas Programadas con Servicios Integrales *100

Porcentaje de adultos mayores atendidos.

Número de Adultos Mayores Atendidos / Número de Adultos Mayores
Programados *100

Porcentaje de sesiones preventivas de salud.
Porcentaje de actividades recreativas y
culturales realizadas.

Número de sesiones preventivas de salud realizadas / Número de sesiones
preventivas de salud programadas *100
Número de Actividades Recreativas y Culturales Realizadas / Número de
Actividades Recreativas y Culturales Programadas *100
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Porcentaje de gestiones medicas
realizadas.

Número de Detecciones Realizadas / Número de Detecciones Programadas *
100
Número de Atención Médica Otorgada / Número de Atención Médica
Programada *100
Número de Gestiones Medicas Realizadas / Número de Gestiones Médicas
Programadas *100

Porcentaje de sesiones de rehabilitación
otorgadas.

Número de Sesiones de Rehabilitación Otorgadas / Número de Sesiones de
Rehabilitación Programadas *100

Porcentaje de traslados otorgados.

Número de Traslados Otorgados / Número de Traslados Programados *100

Porcentaje de credenciales otorgadas.

Número de Credenciales Otorgadas / Número de Credenciales Programadas
*100

Porcentaje de integraciones laborales
realizadas.

Número de Integraciones Laborales Realizadas / Número de Integraciones
Laborales Programadas *100

Porcentaje de supervisiones realizadas.

Número de Supervisiones Realizadas / Número de Supervisiones
Programadas *100

Porcentaje de estudios socioeconómicos
realizados.

Número de Estudios Socioeconómicos Realizados / Número de Estudios
Socioeconómicos Programados *100

Porcentaje de apoyos otorgados.
Porcentaje de talleres realizados.

Número de Apoyos Otorgados / Número de Apoyo Programados *100
Número de Talleres Realizados / Número de Talleres Programados *100

Porcentaje de ingreso mensual de
personas.

Número de Personas Ingresadas / Número de Personas Programadas *100

Porcentaje de capacitaciones para el
trabajo recibidas.

Número de Capacitaciones para el Trabajo Recibidas / Número de
Capacitaciones Programadas *100

Porcentaje de detecciones realizadas.
Porcentaje de atención médica otorgada.

Área Responsable que genera la Información: Dirección administrativa
Domicilio: Morelos No.4, Col. Centro C.P. 90000
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: 28 de Febrero de 2014

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

Planes y Programas 2014.

Porcentaje de visitas realizadas.

Número de Visitas Realizadas / Número de Visitas Programadas *100

Porcentaje de Centros de Asistencia
Infantil Comunitarios equipados.

Número de Centros de Atención Infantil Comunitarios Equipados / Número
de Centros Programados * 100

Porcentaje de actividades realizadas.

Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programadas
*100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CAPITULO

ESTATAL

OTRAS

Especificar otra fuente de financiamiento:
Recursos derivados de fuentes locales

Servicios personales

Participaciones e incentivos económicos

Materiales y suministros

Aportaciones federales

Servicios generales

Gasto federal reasignado 1

Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas

Aportaciones municipales

Bienes muebles e inmuebles e
Intangibles
Inversión Pública

Aportación de beneficiarios
Otras:

Presupuesto estimado: $
TOTAL:

Elaboró
C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
Director Administrativo
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto
DR. MIGUEL ANGEL TIZAPAN MONTES
Director del área sustantiva
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto
LIC. LILIANA LEZAMA CARRASCO
Director del área sustantiva
Nombre, cargo y firma
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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 . Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
4. Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

Promoción, Prevención y Atención Integral para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de la Población Vulnerable

Tipo de Proyecto:

Operación en Proceso

Innovación

Inversión

Cobertura:

Cobertura Estatal

Municipal

Regional

Equidad:

Jóvenes

Mujeres

Niños

Género

Hombres

Mujeres

Periocidad:

Anual

º

Tercera Edad

No Aplica

Ambos

No Aplica

Fecha de Inicio 01/01/14 Fecha de Término 31/12/14

Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 6. Protección Social
Sub - Función: 9. Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Justificación: Brindar asesoría jurídica, social y psicológica, a través de los ocho distritos judiciales del Estado en forma gratuita a personas de escasos
recursos económicos, dar atención integral a víctimas de violencia familiar así como realizar campañas, talleres, cursos y conferencias para sensibilizar a
la población en general, para prevenir la violencia familiar, el maltrato infantil, abandono de menores y formas de explotación así como para promover
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la cultura de denuncia, la Convención sobre los Derechos de los Niños, formación en valores, unidad familiar y buen trato.

Objetivos
Fin: Contribuir a los derechos sociales así como reorientar los programas sociales mediante servicios de asistencia jurídica, psicológica y social e
información otorgados a la población vulnerable en el Estado de Tlaxcala.
Propósito: Servicios de asesoría y asistencia jurídica, psicológica y social e información otorgados a la población vulnerable en el Estado de Tlaxcala.
Componentes:

1.- Población vulnerable atendida de manera integral.
2.- Población en riesgos psicosociales y personal encargado de la atención, sensibilizado y prevenido de forma corresponsable

Actividad:

1.1.- Atención en asesoría jurídica, psicológica y social.
1.2.- Diligenciación de los Juicios tramitados ante los tribunales Judiciales.
1.3. -Representación de niños e incapaces ante las autoridades judiciales.
1.4.- Protección a niños expósitos, abandonados y maltratados que son albergados.
1.5.- Supervisión de convivencias a menores.
1.6.- Reintegración, inserción o canalización de niños albergados a un núcleo familiar idóneo.
1.7.- Atención de personas víctimas de violencia familiar.
1.8.- Realización de estudios y tratamientos psicológicos a personas con problemas emocionales.
1.9.- Realización de visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos a familias en situación de riesgo.
2.1.- Realización de sesiones para prevenir y atender a víctimas de violencia familiar.
2.2.- Llevar a cabo talleres de prevención en riesgos psicosociales, explotación sexual infantil, trata de personas y
escuela para padres.
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2.3. Capacitación a la infancia respecto a sus derechos y obligaciones, prevención al maltrato y cultura a la
denuncia.
2.4.- Capacitacitación al personal encargado de dar atención a la infancia, familia y víctima de violencia familiar.

Indicadores

Fin:
Propósito:
Componentes:

Actividad:

Nombre
Porcentaje de población beneficiada con los
derechos sociales, mediante la asesoría jurídica,
psicológica y social
Porcentaje de atención de personas prevenidas y
atendidas
Porcentaje de personas atendidas en forma
integral.
Porcentaje de personas sensibilizadas e
informadas por riesgos psicosociales y personal
encargado de la atención.

Número de personas atendidas en el año actual /Número de personas
atendidas en el año anterior x100-100
Número de personas atendidas en forma integral / Número de
personas atendidas en forma integral programadas x100
Número de personas y personal sensibilizadas e informadas por riesgos
psicosociales / Número de personas y personal a sensibilizar e informar
por riesgos psicosociales programadas x100

Porcentaje de asesoría jurídica, psicológica y
social proporcionada a la población vulnerable.

Número de asesoría jurídica, psicológica y social realizadas / Número de
asesoría jurídica, psicológica y social programadas x100

Porcentaje de Juicios tramitados ante los
Tribunales Judiciales
Porcentaje de niños e incapaces representados
ante las autoridades judiciales
Porcentaje de niños expósitos, abandonados y
maltratados albergados

Formulas
Porcentaje de población beneficiada con los derechos sociales,
mediante la asesoría jurídica, psicológica y social /

Número de juicios tramitados ante los tribunales judiciales / Número de
juicios programados para ser tramitados ante los tribunales judiciales
x100
Número de niños e incapaces representados ante las autoridades
judiciales / Número de niños e incapaces por representar ante las
autoridades judiciales programados x100
Número de niños expósitos, abandonados y maltratados albergados /
Número de niños albergados, expósitos, abandonados y maltratados
programados x100
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Porcentaje de convivencias supervisadas a
menores

Número de convivencias supervisadas a menores/ Número de
convivencias supervisadas a menores programadas x100

Porcentaje de niños albergados, para ser
reintegrados, insertados o canalizados a un núcleo
familiar idóneo
Porcentaje de personas víctimas de violencia
familiar atendidas

Número de personas víctimas de violencia familiar atendidas /Número
de personas víctimas de violencia familiar programadas x100

Porcentaje de estudios y tratamientos
psicológicos realizados a personas con problemas
emocionales

Número de estudios y tratamientos psicológicos realizados a personas
con problemas emocionales / Número de estudios y tratamientos
psicológicos a personas con problemas emocionales programados x100

Porcentaje de visitas domiciliarias y estudios
socioeconómicos realizados a familias en situación
de riesgo

Número de visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos realizados
/ Número de visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos
programados x100
Número de sesiones de prevención y atención a víctimas de violencia
familiar realizadas / Número de sesiones de prevención y atención a
víctimas de violencia familiar programadas x100

Porcentaje de sesiones realizadas de prevención y
atención a víctimas de violencia familiar
Porcentaje de talleres realizados para prevención
en riesgos psicosociales, explotación sexual
infantil, trata de personas y escuela para padres
realizados
Porcentaje de capacitaciones realizadas a la
infancia respecto a sus derechos y obligaciones,
prevención al maltrato y cultura a la denuncia
Porcentaje de capacitaciones realizadas al
personal encargado de dar atención a la infancia,
familia y víctima de violencia familiar

Número de niños albergados / Número de niños por albergar
programados x100

Número de talleres realizados / Número de talleres programados x100

Número de capacitaciones a la infancia realizadas / Número de
capacitaciones programadas x100
Número de capacitaciones al personal realizadas / Número de
capacitaciones programadas x100
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
CAPITULO

Especificar otra fuente de financiamiento:
Recursos derivados de fuentes locales

Servicios personales
Materiales y suministros

ESTATAL

OTRAS

Participaciones e incentivos económicos
Aportaciones federales
Gasto federal reasignado 1

Servicios generales
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles

Aportaciones municipales
Aportación de beneficiarios

Inversión Pública

Otras:

Presupuesto estimado: $
Total

Elaboró
LENY SERRANO BAÑUELOS
Director Administrativo
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto
ELIZABETH FLORES AHUATZIN
Director del área sustantiva
Nombre, cargo y firma

Autorizo
LILIANA LEZAMA CARRASCO
Titular de la Entidad
Nombre, cargo y firma

Inversión Total Asignada: $ 164,413,515.35
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2014.
En el siguiente LINK podrá verificar el Programa Operativo Anual 201
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=640
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