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E

l Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco)
es una institución que simboliza protección, confianza y esperanza. Cumplir con estos objetivos nos ha llevado por una senda

en la que transitamos con la convicción absoluta de que el servicio a los
demás es nuestra función principal. Contribuir al desarrollo de la familia y
atender grupos de población vulnerable, es una labor que realizamos con
un profundo sentido humanista.
En este contexto, y con el esfuerzo compartido de todos los que trabajamos en el DIF Tabasco, construimos una política de asistencia social a la
ciudadanía.

Profra. Martha Lilia López Aguilera
Presidenta del Consejo Ciudadano
Consultivo del Sistema DIF Tabasco
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El Programa Especial de Asistencia Social y
Desarrollo Humano 2013-2018 (PEASDH)
se conforma por 10 apartados. Mensaje e
introducción, marco jurídico en el apartado
tres, que describe el sustento legal que lo
fundamenta; el cuarto presenta la identidad
institucional que es la Visión, Misión y Valores, son la base de los principios que constituyen el Programa y rigen la actuación del
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Tabasco (DIF Tabasco) en pro de los grupos vulnerables; el
apartado cinco describe la Planeación Democrática; el seis expone un Diagnóstico
situacional de la población vulnerable del
estado de Tabasco, con datos del último
censo de población del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto
Nacional de Migración (INM), el Instituto
Nacional de las Personas Mayores
(INAPAM) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL); el
apartado siete presenta los objetivos estra-

tégicos contenidos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2018 a los que se alinean
los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa encauzado a la asistencia social y al desarrollo humano, los cuales
son de carácter transversal por la concurrencia de instituciones y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los
individuos y familias en circunstancias de
pobreza o marginados.
El apartado ocho contiene la planeación
para la ejecución de 11 objetivos específicos que aunados al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud
orientan la actuación del DIF Tabasco para
el período 2013-2018, de los cuales se derivan 67 líneas de acción definidas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores; brindar protección a los menores en
situación de abandono; apoyar a personas
con capacidades diferentes; garantizar asistencia jurídica en materia familiar; ofrecer
atención integral a hijos de madres trabajadoras y amas de casa de zonas vulnerables; mejorar las condiciones nutricionales
de niños y de personas que requieren apoyos alimentarios, entre otros beneficios.
Para lograr los objetivos y líneas de acción
definidos, la estrategia es establecer bases
de colaboración y estrecha coordinación
con todos los sectores productivos, tales
como: iniciativa privada, organizaciones no
gubernamentales, ayuntamientos e instituciones públicas, privilegiando a las educativas, mediante convenios y acuerdos que
permitan reforzar las acciones e incrementar los beneficios a los grupos de población
vulnerable.
El apartado nueve señala los indicadores a
través de los cuales se medirán los resultados y, finalmente, contiene el glosario, en el
que se definen los principales conceptos
utilizados en el documento.
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a igualdad de oportunidades significa que toda persona: independientemente de sus características, lugar de nacimiento, ingreso, condiciones familiares y entorno sociocultural,
tenga acceso a los bienes y servicios indispensables para su desarrollo. Para la política social significa brindar protección a los
grupos más vulnerables; subsanar las deficiencias en la oferta de bienes y servicios
básicos e infraestructura; desarrollar las
capacidades elementales de los individuos;
asegurar un entorno regional propicio para
el desarrollo; fortalecer los mecanismos de
inversión y de protección ante riesgos, sobre todo para las personas más pobres;
retirar las barreras que impiden que la población en pobreza acceda a opciones de
ingreso a través del empleo y el autoempleo.
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L

a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1° establece que: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse…”.
A su vez en el Artículo 2º. En la sección A,
fracción II, garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a “respetar sus garantías individuales y, de manera
relevante, la dignidad e integridad de las
mujeres”. Por su parte, la sección B, ordena que la federación, los estados y los municipios, establecerán políticas sociales para
proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como
en el extranjero… y velar por el respeto de
sus derechos humanos.
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En el mismo sentido, el artículo 3° determina que la educación tenderá a desarrollar
armónicamente…los derechos humanos y
la conciencia de la solidaridad internacional…. Al respecto, se entiende que los derechos humanos son: universales e inalienables e inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o
cualquier otra condición, y que por tanto,
conforme a lo dispuesto en el artículo 4, de
la Ley Nacional de Asistencia Social, comprende como parte de los derechos humanos, el que los diferentes órdenes de gobierno: atiendan a los individuos y familias
que por sus condiciones físicas, mentales,
jurídicas o sociales, requieran de servicios
especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Por ello, dicho
artículo, determina a todas las personas
sujetos de asistencia social.

Adicionalmente, las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, Estatal de Asistencia Social,
General de Salud y Estatal de Salud, se
consideran fundamentales, complementarias y normativas en la prestación de los
servicios de asistencia social, y forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través
del Sistema nacional de Asistencia Social
Pública y Privada, al cual pertenece el Sistema Estatal de Asistencia Social de Tabasco. En materia de ingresos y gasto público, el marco normativo constitucional y
secundario complementan las disposiciones
que regulan la asistencia social.
El Programa Especial de Asistencia Social y
Desarrollo Humano se formula para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
Planeación del Estado de Tabasco, que en
su Capítulo Cuarto, artículo 29 establece:
“que el Plan Estatal de Desarrollo (PLED)…
indicará los programas … especiales que
deban ser elaborados conforme a este capítulo”, Así mismo, el artículo 33, define que
los programas especiales se referirán a las
prioridades del desarrollo integral del estado
fijados en el PLED, o a las actividades relacionadas con dos o más entes públicos del
mismo sector o de diferente sector en razón
de la transversalidad y complementariedad
de las acciones”.
En consecuencia, el Programa Especial de
Asistencia Social y Desarrollo Humano, observa lo prescrito en diversos apartados del
Plan Estatal de Desarrollo referidos a la
atención a la población menos favorecida o
en situación de desventaja, como lo establecido en el eje 1, Estado de Derecho,
Construcción de Ciudadanía, Democracia,
Seguridad y Justicia, que determina en la
Línea de Acción 1.5.1.5: “Extender programas especiales de atención a grupos en
situación de vulnerabilidad en todas las dependencias y órganos del gobierno”. En la

elementos que requieren en las diversas
circunstancias de su desarrollo y también
apoyar en su formación subsistencia y
desarrollo, a individuos con carencias familiares no superables por ellos mismos sin
ayuda”; y a su vez, el artículo 4 del mismo
ordenamiento, señala que se entiende por
asistencia social: “El conjunto de acciones
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al
individuo su desarrollo integral, así como la
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección
o, desventaja física o mental, hasta lograr
su incorporación a una vida plena y productiva”.
Por lo anterior, el presente Programa Especial de Asistencia Social y Desarrollo Humano, comprende al Programa Estatal de
Asistencia Social cuya elaboración determina la Ley Estatal de Asistencia Social en el
Artículo 16 Fracción II.
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Línea de Acción 5.1.1.6 del eje 5, al respecto menciona: “Mantener los programas especiales de atención a la población dispersa
y menos favorecida para abatir el rezago
educativo”. Y en la parte final el PLED señala que los programas especiales se orientaran a lograr el desarrollo integral de acuerdo
a las prioridades y actividades relacionadas
con dos o más entes públicos en razón de
transversalidad y complementariedad de las
acciones, e incluye como parte del paquete
de programas para la implementación del
PLED 2013-2018, precisamente el Programa Especial de Asistencia Social y Desarrollo Humano. Por su parte, la Ley Estatal de
Salud y la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social, determinan que el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de
Tabasco (DIF Tabasco), atenderá: “Los servicios de asistencia social, mismos que estarán encaminados al desarrollo integral de
la familia, entendida ésta como la célula de
la sociedad que provee a sus miembros de
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Visión



Legalidad

ue la asistencia social garantice a
los tabasqueños en condiciones
de pobreza, marginación y vulnerabilidad el acceso a mejores
condiciones de vida y a un desarrollo humano integral con perspectiva familiar, comunitaria e incluyente mediante la ejecución
de programas con carácter transversal y
conductores de la solidaridad y el respeto a
los derechos humanos, y como estrategia,
la coordinación entre los órdenes de gobierno y la corresponsabilidad social.



Honestidad



Trabajo



Servicio



Responsabilidad



Transparencia

Q

Políticas
1)

La familia es la unidad básica de crecimiento de la sociedad, donde los individuos reciben los fundamentos básicos
de su desarrollo. Por lo tanto las estrategias deben contemplar a la familia de
manera integral, como el eje articulador
de los programas y acciones.

2)

La asistencia social para apoyar el
desarrollo humano, familiar y comunitario, es compensatorio, pero debe transformarse gradualmente en una asistencia social sostenible; integrando elementos formativos; participación activa
de los sujetos asistidos; fortalecimiento
de la organización social autogestiva,
abierta y participativa; acciones preventivas y desarrollo de estrategias de integralidad para evitar duplicidades; potenciar recursos y brindar una atención
que aproveche las capacidades de las
dependencias y entidades del gobierno
en forma transversal.

3)

Establecer la población objetivo de las
distintas vertientes del programa aplicando los criterios de incremento y calidad de los servicios y procurar ante todo la asertividad de las acciones y apoyos sociales.

Misión
Combatir las causas y efectos de vulnerabilidad para mejorar la calidad de vida y el
desarrollo humano de los individuos y familias en condiciones de pobreza, marginación, o vulnerabilidad, coordinando esfuerzos y capacidades con los órdenes de gobierno: federal, estatal, municipal y los sectores social y empresarial.

Valores


Equidad



Compromiso



Calidad



Integridad



Humanismo



Bien común



Respeto



Justicia

Involucrar a las personas de la población objetivo de las distintas vertientes
del programa en la toma de
decisiones para que la estrategia se adapte al
destinatario y no el destinatario a la estrategia.

5)

Incrementar la confianza ciudadana en
el programa de asistencia social, brindando certidumbre con acciones que
garanticen la transparencia y eficacia
en el uso de los recursos.
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La asistencia social está contenida en el
PLED 2013-2018 en el Eje 4, en él se plantearon objetivos, estrategias y líneas de
acción elaboradas en coordinación con los
titulares de las áreas que integran la asistencia social y la Secretaría de Salud, mismos que fueron los responsables de enviarlos a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su integración al PLED.
Una vez concluida la elaboración del PLED
se organizaron capacitaciones por parte de
la Secretaría de Planeación y Finanzas,
mediante las cuales se dieron a conocer: los
lineamientos para la integración, seguimien-

to y evaluación de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales,
derivados del Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018, y fueron multiplicados en cada
una de las áreas que conforman la asistencia social.
Como estrategias de coordinación para la
ejecución del PLED se realizaron sesiones
en el Subcomité Sectorial de Salud, Seguridad Social y Atención a la Familia, encabezados por el titular de la Secretaría de Salud
con la finalidad de establecer los acuerdos
de trabajo.
Posteriormente, se realizaron reuniones con
la participación de cada uno de los titulares
que conforman el área de asistencia social
para: definir el contenido del programa; discutir propuestas para la integración y elaboración conjunta de los objetivos, estrategias
y líneas de acción armonizando de esta
manera el Programa Especial de Asistencia
Social y Desarrollo Humano; cuyos objetivos, estrategias y líneas de acción, están
alineados a las necesidades y demandas de
la población, así como a los planes nacional
y estatal de desarrollo.
Por lo anterior, los esfuerzos se orientan a
lograr un Sistema de Asistencia Social, integral y de calidad, que satisfaga las necesidades de los tabasqueños en condiciones
de vulnerabilidad, coadyuvando a disfrutar
de una mejor calidad de vida.
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a integración del Programa Especial
de Asistencia Social y Desarrollo
Humano inicia desde la instalación
del Comité de Planeación del Estado de Tabasco (COPLADET) en el cual
opera el Sistema de Planeación Estatal,
éste reúne a los tres órdenes de gobierno;
organizaciones y cámaras empresariales;
profesionales de diversas disciplinas; grupos organizados en colegios; escuelas de
nivel superior; y organizaciones civiles, cuyo
objetivo común es: consolidar el Sistema
Estatal de Planeación. En el COPLADET se
instalaron los subcomités especiales y se
establecieron los nueve ejes rectores del
Plan Estatal de Desarrollo, sus objetivos,
estrategias y líneas de acción, los cuales
sirven de base para la elaboración de este
programa especial.
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P

ara determinar la situación de la
asistencia social es necesario
considerar, por un lado, las características socioeconómicas del
país, así como su proceso de desarrollo
socioeconómico de los últimos años; por
otro, el desarrollo social de la mayoría de la
población, no se ha dado de la misma manera para todos; aunado a ello, la crisis
mundial, repercute e impacta a México, incrementando el número de población desprotegida.
“La pobreza, en su acepción más amplia,
está asociada a condiciones de vida que
vulneran la dignidad de las personas, limitan
sus derechos y libertades fundamentales,
impiden la satisfacción de sus necesidades
básicas e imposibilitan su plena integración
social.”1. El Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establece que una persona es pobre si
es carente tanto en el espacio del bienestar
como en el espacio de los derechos.
Tabasco, en 2012 de acuerdo con cifras del
CONEVAL, con respecto a las 31 entidades,
ocupó el octavo lugar en porcentaje de población en pobreza y en pobreza extrema se
ubica en el sexto lugar.
En el mismo año, a nivel nacional la población en pobreza registró 45.5%, es decir, 53
millones 349 mil 900 personas, de los cuales 41.8 millones se ubican en pobreza moderada y 9.8% en pobreza extrema, es decir
11 millones 529 mil personas.
Entre 2010 y 2012 disminuyeron en porcentaje y número de personas las carencias por
rezago educativo; acceso a los servicios de
salud; calidad y espacios de la vivienda;
1

CONEVAL, Lineamientos y criterios generales para
la definición, identificación y medición de la pobreza,
pág. 18, publicados en el Diario Oficial del 16 de junio
de 2010, segunda sección.

acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. No fue el
caso para la carencia por acceso a la seguridad social y el número de personas con un
ingreso inferior a la línea de bienestar y con
un ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo.
Medición de la pobreza, Estados Unidos
Mexicanos, 2012

Rangos y total de entidades
[20 – 35 ] (7)
[35 – 50 ] (14)
[50 – 65 ] (9)
[65 – 80 ] (2)

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCSENIGH 2010 y 2012.

En 2012 de acuerdo a la misma fuente, el
49.7% del total de la población tabasqueña se
encuentra en situación de pobreza y pobreza
extrema… es decir 1 millón 149 mil 400 personas, presentaron al menos una carencia
social y no registraron un ingreso suficiente
para satisfacer sus necesidades básicas. El
14.3% del total de la población del estado se
hallaba en situación de pobreza extrema, es
decir 330 mil 800 personas, acusaron tres o
más carencias sociales y no lograron un ingreso suficiente para adquirir una canasta
alimentaria. De lo anterior se deriva que en la
entidad, el 64% del total de la población presenta algún rasgo de pobreza.
La dispersión poblacional en el medio rural,
aunada a los bajos ingresos, dificulta el acceso a bienes indispensables para una alimentación adecuada. Es importante agregar
que según datos de la organización internacional Save the Children, Tabasco es uno
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Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2012
Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas, 2010-2012

Entidad
federativa

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Estados Unidos
Mexicanos

Miles de personas

2010

2012

2010

2012

38.1
31.5
31.0
50.5
27.8
34.7
78.5
38.8
28.5
51.6
48.5
67.6
54.7
37.0
42.9
54.7
43.2
41.4
21.0
67.0
61.5
41.4
34.6
52.4
36.7
33.1
57.1
39.0
60.3
57.6
48.3
60.2

37.8
30.2
30.1
44.7
27.9
34.4
74.7
35.3
28.9
50.1
44.5
69.7
52.8
39.8
45.3
54.4
45.5
47.6
23.2
61.9
64.5
36.9
38.8
50.5
36.3
29.1
49.7
38.4
57.9
52.6
48.9
54.2

456.8
1,019.8
203.0
425.3
775.9
230.3
3,866.3
1,371.6
2,537.2
864.2
2,703.7
2,330.0
1,477.1
2,766.7
6,712.1
2,424.8
782.2
461.2
994.4
2,596.3
3,616.3
767.0
471.7
1,375.3
1,048.6
905.2
1,291.6
1,301.7
719.0
4,448.0
958.5
911.5

467.6
1,010.1
211.3
387.9
799.3
237.2
3,782.3
1,272.7
2,565.3
858.7
2,525.8
2,442.9
1,465.9
3,051.0
7,328.7
2,447.7
843.5
553.5
1,132.9
2,434.6
3,878.1
707.4
563.3
1,354.2
1,055.6
821.3
1,149.4
1,315.6
711.9
4,141.8
996.9
835.5

46.1

45.5

52,813.0

53,349.9

Pobreza extrema
Cambios en el número de
personas
Porcentual
2.3
-0.9
4.1
-8.8
3.0
3.0
-2.2 *
-7.2
1.1
-0.6
-6.6
4.8
-0.8
10.3
9.2
0.9
7.8
20.0
13.9
-6.2
7.2
-7.8
19.4 *
-1.5
0.7
-9.3
-11.0 *
1.1
-1.0
-6.9
4.0
-8.3 *
1.0

Porcentaje

Miles de personas

Cambios en el número de
personas

Absoluto
(Miles de
personas)

2010

2012

2010

2012

Porcentual

10.7
-9.7
8.3
-37.4
23.3
6.9
-84.0
-98.9
28.2
-5.5
-177.9
112.9
-11.1
284.3
616.7
22.9
61.3
92.3
138.4
-161.7
261.9
-59.6
91.6
-21.1
6.9
-83.9
-142.2
13.9
-7.1
-306.2
38.3
-76.0

3.8
3.4
4.6
13.8
2.9
2.5
38.3
6.6
2.2
10.5
8.4
31.8
13.5
5.3
8.6
13.5
6.9
8.3
1.8
29.2
17.0
7.4
6.4
15.3
5.5
5.1
13.6
5.5
9.9
18.8
11.7
10.8

3.4
2.7
3.7
10.4
3.2
4.0
32.2
3.8
2.5
7.5
6.9
31.7
10.0
5.8
5.8
14.4
6.3
11.9
2.4
23.3
17.6
5.2
8.4
12.8
4.5
5.0
14.3
4.7
9.1
14.3
9.8
7.5

45.1
109.1
30.3
116.1
81.9
16.7
1,885.4
231.9
192.4
175.5
469.5
1,097.6
364.0
392.4
1,341.2
598.0
125.4
92.7
86.4
1,133.5
1,001.7
137.5
87.5
402.6
156.3
140.1
306.9
183.4
118.2
1,449.0
232.5
164.1

42.0
91.5
25.8
90.7
92.7
27.4
1,629.2
136.3
219.0
128.0
391.9
1,111.5
276.7
446.2
945.7
650.3
117.2
138.7
117.5
916.6
1,059.1
98.7
122.2
342.9
130.2
139.8
330.8
160.2
112.2
1,122.0
200.6
115.3

-7.0
-16.1
-14.8
-21.8
13.1
63.9
-13.6
-41.2
13.9
-27.1
-16.5
1.3
-24.0
13.7
-29.5
8.8
-6.6
49.6
36.1
-19.1
5.7
-28.2
39.5
-14.8
-16.7
-0.2
7.8
-12.7
-5.0
-22.6
-13.7
-29.7

11.3

9.8

12,964.7

11,529.0

536.9

*

*

*

*
*

*

*

Absoluto
(Miles de
personas)

*

*
*

*

*

*
*

-11.1 *

-3.1
-17.6
-4.5
-25.3
10.8
10.7
-256.2
-95.6
26.6
-47.5
-77.6
14.0
-87.3
53.8
-395.6
52.4
-8.3
46.0
31.1
-216.9
57.3
-38.7
34.6
-59.6
-26.1
-0.3
23.9
-23.2
-5.9
-327
-31.9
-48.8

*

*
*

*

*

29
*
*

-1,435.7 *

* El cambio en pobreza respecto de 2010 es estadísticamente significativo con un nivel de significancia de 0.05.
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

de los tres estados con más alto índice de
desnutrición y el octavo lugar a nivel nacional en casos de niños y jóvenes con intento
de suicidio.
El mayor índice poblacional se concentra en
adolescentes y jóvenes, quienes por diversos factores sociales y económicos, son los
más propensos a la deserción escolar y a
padecer adicciones y delincuencia; sumado
a lo anterior en los últimos años se registra
un aumento en el número de niños en condición de calle, situación acentuada por un
libre tránsito de familias procedentes de la
región norte de Chiapas; en muchos casos
población indígena y de migrantes principalmente centroamericanos.

México registra históricamente el fenómeno
migratorio por ser un país de origen, tránsito
y destino. Miles de migrantes, entre ellos
niños, niñas y adolescentes, se movilizan
para escapar de la pobreza, falta de oportunidades o violencia que enfrentan en sus
países de origen. De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Migración
(INM) en 2009 se registraron 122 niños,
niñas y adolescentes (NNA) migrantes no
acompañados, 175 en 2010 y 205 en 2011.
Estas cifras reafirman la importancia de
crear programas de protección para estos
grupos.
Los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes afectados por la migración
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están protegidos por la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) así como por
el conjunto de tratados internacionales de
derechos humanos. Estos tratados internacionales establecen principios jurídicos para
garantizar sus derechos, mismos que deben
ser observados por los estados que los integran y en consecuencia, deben ser tomados en cuenta para el diseño de políticas
públicas, programas y en todas las acciones
relacionadas con la migración y la infancia.
En este sentido, el gobierno mexicano promulgó la nueva Ley de Migración, publicada
en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 2011, especificando la necesidad de
dar un trato especial y diferenciado a niños,
niñas y adolescentes migrantes. Para estos
niños, la pérdida de los lazos familiares y de
identidad, aunado a la inestabilidad y la confusión los hace vulnerables al abuso y a la
explotación.
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Otro rango de la población vulnerable lo
conforman las mujeres y niños víctimas de
maltrato, según datos de la United Nations
International Children’s Emergency Fund
(Fondo Internacional de Emergencia de las
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF),
la violencia en México es un factor determinante de la deserción escolar e incluso, una
causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes crecen
en un contexto de violencia cotidiana que
deja secuelas profundas e incluso termina
cada año con la vida de centenares de
ellos.
Gran parte de esta violencia, que incluye
violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y
en ocasiones, es aprobada socialmente.
Otras instituciones registraron cifras importantes sobre esta situación, en el 2006, el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI) registró un total de

677 muertes causadas por homicidios entre
los jóvenes de este grupo de edad.
Cifras del INEGI revelan que en Tabasco 48
de cada 100 mujeres de 15 y más años experimentan algún incidente de violencia, ya
sea emocional, económica, física o sexual a
lo largo de su relación con su última pareja.
En Tabasco como en muchas partes del
país y del mundo, la violencia contra las
mujeres se vive principalmente en el ámbito
doméstico o familiar, es el espacio más
inmediato y en donde se establecen las
relaciones más íntimas y significativas, no
obstante, el fenómeno de la violencia también tiene lugar en otros espacios tales como: la escuela, el trabajo, espacios comunitarios y otros lugares públicos.
En la entidad por un lado, de las 733 mil
677 mujeres casadas o unidas de 15 y más
años, 310 mil 169 han sufrido algún tipo de
violencia por parte de su última pareja a lo
largo de la relación; es decir 42.3 % de este
grupo social, según la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) del 2011, aplicada por
el INEGI.
Por otro lado, respecto a los adultos mayores en nuestro país, todos los días 800 personas cumplen 60 años, sin las condiciones
necesarias para una vejez digna; se estima
que el 9% del total de la población está envejeciendo; para 2030 habrá más adultos
mayores que menores de 15 años; y para
2050 el 30% de la población se integrará al
segmento de adultos mayores.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional
de las Personas Mayores (INAPAM), más
de 10 millones de mexicanos son mayores
de 60 años, de los cuales 21.4% tienen problemas de acceso a la alimentación; 26% a
servicios de salud; 28% no tiene seguridad
social y 16% no cuenta con servicios en su
vivienda.

La base poblacional del país comenzó a
cambiar y con ello los problemas que deben
enfrentarse. Ahora que la esperanza de vida
en México ha aumentado a 75 años, los
requerimientos en cuanto a salud también
han crecido, como atender las enfermedades propias de la vejez.
Revertir las condiciones de vulnerabilidad
en la que se encuentra la población y que
inhiben su desarrollo, requiere acciones que
permitan disminuir la pobreza y la marginación. La asistencia social como encomienda
importante del Estado requiere del impulso
de programas que incidan a favor de los
grupos vulnerables, especialmente niños,
adultos mayores, adolescentes, mujeres y
personas con discapacidad. Es necesario
implementar acciones en la búsqueda de
promover los valores: cultura de igualdad, y
tolerancia a la diversidad sexual; respeto y
cuidado de la ecología; deporte y salud pública; propiciar una adecuada convivencia;
una mejor sociedad, justa y equitativa donde exista igualdad y derechos para todos
los seres humanos.
En el contexto asistencial muchas personas
requieren apoyos con acciones para mejorar su nivel de vida; algunas de éstas son
brindadas a través del DIF Tabasco, órgano
rector de la asistencia social en el estado.
Sus acciones en respuesta a las demandas
asistenciales: apoyo en el ámbito jurídico;
alimentario a familias de zonas marginadas;
esquemas que procuren el rescate y la pre-

visión de drogadicción; alcoholismo; maltrato; así como elementos de riesgo en que
pueden estar involucrados niñas, niños y
adolescentes.
En los últimos años, la asistencia social
detectó mayor vulnerabilidad en la sociedad, generando diferentes necesidades. La
realidad obligó a replantear las prioridades
del Sistema Estatal DIF; es decir, la institución ha reorganizado sus funciones y cambiado las estrategias de servicio para llegar
al mayor número de familias, personas indigentes y marginadas. La administración
actual del DIF orienta su quehacer en una
redefinición de políticas de bienestar social,
en las que los seres humanos no son considerados pasivos receptores-beneficiarios,
sino como agentes de su propio cambio en
el proceso de desarrollo.
La política social de este gobierno, busca
apoyar a los individuos y grupos marginados, haciéndolos partícipes en generar su
autodesarrollo en forma organizada, para
mitigar los efectos de la pobreza y propiciar
un desarrollo que perdure, evolucione y se
sustente en una realidad social, que mejore
sus condiciones de vida y ofrezca, con mayor oportunidad, la integración social y productiva de la población objetivo del DIF.
El PLED establece la lucha por un desarrollo social justo que disminuya la desigualdad, pobreza, marginación e insalubridad y
amplíe la disposición de bienes y servicios
públicos a un mayor número de familias y
personas en condiciones de vulnerabilidad,
especialmente niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Parte importante de este contexto lo constituye la familia, no sólo porque en su seno
se localizan los sujetos más vulnerables,
sino también porque en su interior ocurren
los procesos elementales de identificación,
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Un dato alarmante es que 10 de cada 100
mexicanos son mayores de 60 años y sólo 2
de cada 10 pueden sostenerse económicamente, vive la mayoría en situación de dependencia o de carencia. Los adultos mayores en México se enfrentan todos los días a
situaciones de desigualdad social, enfermedad, vulnerabilidad, malos tratos, inequidad
y discriminación debido a su edad.

SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 2013 - 2018

 DIAGNÓSTICO

SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 2013 - 2018



PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA

32

DIAGNÓSTICO

supervivencia, integración y formación de
lazos sociales; además el Plan señala: “En
mejorar los servicios de asistencia social
encaminados al desarrollo integral de la
familia, como elemento fundamental para el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población”.
Bajo esta perspectiva, el DIF Tabasco realiza una intensa labor en pro de su población
objetivo y especialmente para los niños,
jóvenes, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, teniendo como filosofía primordial el desarrollo de acciones tendientes a mejorar las condiciones adversas
de aquella población con carencias, que le
permitan mejorar su forma de vida.
Con la finalidad de atender a la población
objetivo del DIF Tabasco y para dar cumplimiento a las líneas de acción consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo 20132018, la asistencia social en Tabasco está
organizada en un sistema constituido por un
grupo de instituciones del gobierno del estado y los gobiernos municipales, el cual se
denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco,
mejor conocido como DIF Tabasco.
La Ley del Sistema Estatal de Asistencia
Social, define la asistencia social como: “El
conjunto de acciones tendientes a modificar
y mejorar las circunstancias de carácter
social que impidan al individuo su desarrollo
integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y
mental, hasta lograr su incorporación a una
vida plena y productiva”. Asimismo señala al
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, la responsabilidad de regir dicha
actividad.
El Sistema DIF Tabasco, se integra por un
conjunto de unidades administrativas, operativas y normativas, así como de elemen-

tos y acciones diseñados para proporcionar
los servicios de asistencia social a la población que se encuentra en situación de marginación y desamparo. Además el Sistema
DIF Tabasco sustenta su quehacer en una
estructura programática, integrada por los
programas básicos: asistencia del adulto
mayor; asistencia alimentaria a población
vulnerable; desarrollo familiar y comunitario;
orientación familiar y asistencia a niñas y
niños en edad preescolar; protección jurídica a la familia, la niñez, adulto mayor y personas con discapacidad; prevención y atención para la erradicación y tratamiento de la
violencia intrafamiliar; y asistencia a personas con discapacidad.
Estos programas están basados en la realidad que guarda el desarrollo social con todas sus particularidades y circunstancias
sociales, culturales y económicas, que se
presentan en la población y en las diversas
zonas geográficas del estado.
A través de las unidades administrativas,
operativas y normativas y mediante la aplicación de los programas básicos, el Sistema Estatal DIF atiende a la siguiente población objetivo: menores en estado de abandono o desamparo; desnutrición; sujetos a
maltrato; infractores y drogadictos; alcohólicos; farmacodependientes e individuos en
condiciones de vagancia; mujeres indigentes en período de gestación o lactancia;
ancianos en desamparo; incapacidad; marginación o sujetos a maltrato; individuos con
problemas de discapacidad; población afectada por desastres; personas que por su
extrema ignorancia requieren de servicios
asistenciales; víctimas de la comisión de
delitos en estado de abandono; familiares
que dependan económicamente de quienes
se encuentran detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono;
habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo indispensable

vas actitudes políticas y sociales derivadas
de ellas.

El campo de acción del DIF Tabasco es
muy amplio y diverso, su objetivo es otorgar
asistencia social para mejorar los niveles de
bienestar de los que menos tienen; abarca
apoyos en especie; jurídicos; psicológicos;
terapéuticos y tantos otros aspectos que
permiten a la población vulnerable y/o marginada, reincorporarse a la vida activa de la
sociedad y mejorar su calidad de vida.

En esta gestión el DIF Tabasco como institución de servicio para cumplir con sus objetivos: modificó sus esquemas y estructuras;
actualizó sus normas internas y enfoques
para influir en la población identificada como
vulnerable; revisó y renovó los métodos
administrativos para la mejora continua del
funcionamiento de las unidades responsables; asimismo contempló el mantenimiento
a la infraestructura: en centros asistenciales, albergues en zonas rurales y oficinas
centrales.

Estas condiciones representan para la institución diversos retos que se agudizan con la
evolución de la sociedad que implica cambios que afectan a los miembros de la familia de forma individual y por tanto en su integración como núcleo. Entre otras razones
que inciden en los cambios suman: avances
tecnológicos, reformas legales, cambio de
actitud hacia la atención de los núcleos de
población por edad o géneros, conceptualización del ser humano, así como las nue-

La atención de los grupos de edad en situación de riesgo y vulnerabilidad, presenta en
la mayoría de los casos diversos problemas
de carácter legal, por lo que se requiere de
la coordinación interinstitucional para solventarlos mediante la firma de acuerdos o
convenios para su atención integral.
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armónica. Buscamos frenar, con el empleo
de las herramientas institucionales que la
ley nos marca, la marginación y la pobreza imperantes que representan los principales reclamos de la población.

Tabasco tiene un rumbo diferente a partir de
su convicción de fomentar la participación
incluyente de todos, en la construcción del
desarrollo económico social anhelado y bajo
los principios de un Estado plural y de derecho, por ello se replantea el sentido y
cambio de rumbo del gobierno para recuperar su dimensión ética, su compromiso
democrático y su capacidad de dar resultados positivos a la población, durante y en la
culminación de la presente gestión.

En el Sistema DIF Tabasco se acata el lineamiento referencial establecido en el
PLED, el cual señala e instituye la implementación de esquemas innovadores,
ágiles y eficientes, destinados al beneficio
redituable de los diferentes núcleos sociales, a través de indicadores.

El cambio verdadero deberá reflejarse en
programas de asistencia social que
desechen el concepto asistencialista y
reivindiquen la justicia social, promoviendo la equidad colectiva, pues la desigualdad
fomenta patologías que erosionan la gobernabilidad democrática y la cohesión social

Bajo éste esquema se formuló el presente
Programa Especial de Asistencia Social y
de Desarrollo Humano y el Programa Especial para la Atención y Desarrollo de Personas con Discapacidad, en los cuales se incluye la atención a: los adultos mayores, las
personas que con capacidades diferentes
muestran el enorme potencial que poseen,
los niños y adolescentes que representan el
futuro como sociedad y las madres generadoras de vida.
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on el esfuerzo comprometido y
multiplicado del Sistema DIF Tabasco se construye una mejor
política de asistencia social para
la ciudadanía.
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El eje rector 1: “Estado de Derecho,
Construcción de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y Justicia” señala:
1.1. Proponer las reformas jurídicas para
impulsar el desarrollo humano social.
1.6. Disponer de procedimientos y medios
de atención eficientes que prevengan a la
población ante los desastres naturales y
socio organizativos que pudieran incidir en
el estado.
1.11. Mejorar la eficiencia y eficacia de los
procesos registrales de bienes patrimoniales.
1.13. Establecer mecanismos y protocolos
en materia de derechos humanos y cultura
de la legalidad que fortalezca la actuación
de la policía en el desarrollo de sus funciones.
El eje rector 2: “Administración Pública
Moderna, Austera y Transparente con
Rendición de Cuentas” establece:
2.1. Mejorar el sistema estatal de planeación democrática como un proceso continuo.
2.3. Orientar el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del
PLED, a través de presupuestos de egresos
que mejoren la gestión pública y garanticen
una rendición de cuentas transparente.
2.5. Mejorar la rendición de cuentas mediante la elaboración de la cuenta pública

conforme al marco normativo considerando
los componentes de las finanzas públicas
estatales.
2.6. Lograr una administración pública estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente, para acercar los servicios públicos a
los tabasqueños.
2.8. Incrementar la eficiencia en el uso de
los recursos asignados a los servicios generales de la administración pública, logrando
que su aplicación cumpla con los criterios
de austeridad, racionalidad, oportunidad,
calidad, eficiencia y transparencia.
2.10. Recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración pública estatal.
El eje rector 4 “Salud, Seguridad Social y
Atención a la Familia” dispone los objetivos:
4.1. Incrementar la promoción de la salud, la
detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y
calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención; donde se engloban
acciones para la prevención y el control de
las enfermedades y lesiones en coordinación con la Secretaría de Salud.
4.2. Fortalecer la salud mental individual,
familiar y colectiva.
4.3. Incrementar acciones regulatorias y no
regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y servicios que la
población consume o utiliza, para protegerla
contra riesgos sanitarios.
4.7. Mejorar los servicios de asistencia social encaminados al desarrollo integral de la
familia, como elemento fundamental para el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población; se pretende establecer progra-
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ara lograr la transversalidad en
las atribuciones y esferas de acción del Sistema DIF Tabasco, se
identificaron los objetivos del
PLED a los que contribuye el Programa
Especial de Asistencia Social y Desarrollo
Humano.
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mas y proyectos encaminados a promover
oportunidades y asistencia solidaria para
grupos vulnerables.
4.8. Gestionar y administrar los recursos
financieros requeridos para operar las unidades médicas y administrativas.
El eje rector 5 “Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, para el Desarrollo Integral de la Persona y la Sociedad” constituye los objetivos:
5.1. Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollo integral de
las personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a
la vida productiva; se pretende llevar a cabo
acciones de atención a las necesidades
educativas de grupos vulnerables en todos
los niveles.
5.2. Ampliar el conocimiento de la cultura y
las manifestaciones artísticas entre la población para contribuir en su desarrollo y
bienestar social; se busca con la implementación de programas de fomento a la lectura, la cultura y las artes coadyuvar a dicha
labor.
5.4. Incrementar la calidad del sistema estatal del deporte para mejorar los niveles de
desempeño de los atletas en competencias
nacionales e internacionales.
5.6. Incrementar la creación de redes de
colaboración e intercambio de conocimiento
mediante el fortalecimiento de grupos de
investigación científica y tecnológica.
El eje rector 6 “Una Nueva Política de
Desarrollo Social para la Vigencia Plena
de los Derechos Humanos con Equidad
de Género” implanta los objetivos:
6.1. Mejorar las condiciones de vida de los
grupos vulnerables a través de apoyos dife-

renciados en un marco de respeto a los
derechos humanos; se busca llevar a cabo
acciones encaminadas al apoyo a los grupos vulnerables y fomento a una cultura de
tolerancia y respeto a la diversidad sexual, a
la identidad, adultos mayores y menores de
edad.
6.2. Mejorar la situación educativa en la
población en condiciones de pobreza y
marginación; se pretende implementar talleres, campañas y programas, en coordinación con las instancias de otros órdenes de
gobierno, para orientar a padres y parejas
en superación personal y el rescate de valores en la familia.
6.3. Disminuir la pobreza en las zonas rurales y urbanas mediante acciones encaminadas a incrementar la actividad económica y
nuevas fuentes de empleo.
6.4. Mejorar la participación de la mujer en
el contexto social, promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechos; se pretende alcanzar este objetivo a
través de acciones de atención a las mujeres víctimas de violencia: en aspectos jurídicos, de salud física, psicológica y albergue
temporal.
6.5. Promover el desarrollo integral de la
juventud a través de programas interinstitucionales, realizando acciones que fomenten
una cultura deportiva.
El eje rector 7: “Protección Ambiental,
Aprovechamiento Sustentable de los
Recursos Naturales y Energía con Enfoque de Gestión de Riesgo” decreta los
objetivos:
7.1. Incrementar la calidad de los servicios
de protección ambiental.

municaciones y Transportes para el
Desarrollo Equilibrado” instaura el objetivo:

7.4. Mejorar el desarrollo sustentable a través de la participación social en la conservación, manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales.

8.11. Contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas dispongan de
financiamientos y subsidios adecuados para
consolidar un patrimonio digno.

Y finalmente, el eje rector 8: “Ordenamiento Territorial, Infraestructura, Co-
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estado.
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C

Objetivo General
Coadyuvar, como rectores de la asistencia
social de acuerdo al marco jurídico aplicable
a: la prestación de servicios y apoyos asistenciales a niños y niñas; adolescentes;
mujeres embarazadas y adultos mayores en
condición de vulnerabilidad, promoviendo la
igualdad de oportunidades, el ejercicio de
sus derechos y su integración familiar, social y productiva, con el fin de que por sí
mismos logren las condiciones que les permitan elevar su calidad de vida y bienestar.
Objetivo
1. Incrementar la prestación de servicios
y apoyos asistenciales a los grupos vulnerables con el fin de contribuir a elevar
su calidad de vida y bienestar.
Estrategia
1.1 Mejorar los beneficios otorgados en especie a la población vulnerable y de escasos recursos; prestar auxilio a familias e
individuos en las emergencias derivadas de
desastres naturales para cubrir sus necesidades.
Líneas de acción
1.1.1 Ampliar los apoyos de asistencia social: en especie para medicamentos, estudios, aparatos médicos y ortopédicos, mate-

riales y prestar auxilio a familias e individuos
en las emergencias derivadas de desastres
naturales.
1.1.2 Aumentar el apoyo alimentario a grupos vulnerables a través de programas de
despensas.
1.1.3 Elevar el número de apoyos para el
mejoramiento a la vivienda mediante un
esquema corresponsable de subsidios y
asesoría para autoconstrucción.
1.1.4 Ampliar la atención a las personas de
escasos recursos en caso de fallecimiento
de familiares a través de: servicios de
ataúd, velatorio, embalsamamiento, gestión
legal de documentos y traslado de cadáveres.
Estrategia
1.2 Disponer de planes, programas y proyectos encaminados a la protección: de
menores, mujeres, adolescentes y adultos
mayores en riesgo.
Líneas de acción
1.2.1 Intensificar la atención de menores y
adolescente entre 8 y 21 años a través de:
apoyo psicológico, prevención de adicciones y embarazo, planes de formación y capacitación y planes de prevención del trabajo infantil.
1.2.2 Incrementar la asistencia social a menores y adolescentes en situación de calle
mediante: servicio médico; hospedaje; alimentación; orientación y prevención de las
farmacodependencia; talleres de pedagogía
y psicología.
1.2.3 Mejorar la atención a menores en
estado de: abandono, desamparo, extraviados, sujetos a maltratos y delitos que atenten su integridad física; brindándoles alber-
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on base en los objetivos del
PLED, el Programa Especial de
Asistencia Social y Desarrollo
Humano promueve el desarrollo
humano y de la familia, mediante acciones
encaminadas a mejorar las condiciones de
vida de los grupos vulnerables, a través de
apoyos diferenciados, en un marco de respeto a los derechos humanos, por lo que
plantea los siguientes objetivos, estrategias
y líneas de acción:
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1.2.4 Lograr la protección de los menores
en situación de: orfandad, abandono, maltrato, desamparo o custodia, proporcionándoles los elementos: afectivos, educativos y
aquellos que corresponden a su crecimiento
y desarrollo biopsicosocial, mediante los
servicios de: albergue, alimentación, atención médica, asistencia jurídica, psicológica,
pedagógica, trabajo social e integración
familiar.
1.2.5 Mejorar la atención de protección y
resguardo temporal a los menores migrantes y repatriados que viajan solos,; a través
de asistencia psicológica, con enseres básicos y dormitorios para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos que les confieren
las leyes mexicanas y otros ordenamientos
internacionales.
1.2.6 Participar en la coordinación e implementación de acciones de salud y vacunación en los municipios del estado.
1.2.7 Mejorar la atención de albergues para
familiares de enfermos foráneos, proporcionando servicios de: alimentación dormitorios, área de lavado y cocina, capacitación e
instrucción ocupacional.
1.2.8 Mantener la atención de albergues
para mujeres víctimas de violencia o maltrato y sus hijos con protección y atención interdisciplinaria en materia: jurídica, psicológica, médica, trabajo social, dormitorios,
alimentación, actividades recreativas y ocupacionales.
1.2.9 Ampliar el servicio de Residencia del
Anciano “Casa del Árbol” proporcionando
servicios de: atención médica especializada,
psicológica, nutricional, cultural, acondicionamiento físico, terapia ocupacional, representación legal y reintegración familiar.

1.2.10 Extender centros de cuidado diario
para adultos mayores en cada una de las
cabeceras municipales.
1.2.11 Establecer la operación del Centro
Gerontológico para brindar atención preventiva y multidisciplinaria a los adultos mayores.
Objetivo
2. Incrementar la cobertura de los desayunos a menores y mujeres embarazadas o en período de lactancia en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
Estrategia
2.1 Otorgar desayunos escolares a menores
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad
para su desarrollo físico y mental y asistencia alimentaria a mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia.
Líneas de acción
2.1.1 Intensificar el esquema de desayunos
calientes con alto nivel nutricional para los
menores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, con el fin de incrementar su nivel
nutricional y desempeño escolar.
2.1.2 Incrementar la asistencia alimentaria a
menores de cinco años, no escolarizados, y
mujeres embarazadas, o en período de lactancia, en situación de vulnerabilidad.
2.1.3 Implementar el programa de supervisión de cocinas escolares para cumplir las
normas de calidad en la preparación de los
alimentos.
Objetivo
3. Elevar las capacidades de atención a
los niños en los centros de asistencia del
Sistema DIF Tabasco, a través del em-

ción en el uso y diseño de material lúdico en
la enseñanza.

Estrategia

Objetivo

3.1 Establecer acciones y programas orientados al desarrollo de capacidades, aptitudes y habilidades en los niños y niñas menores de seis años.

4. Establecer acciones para brindar servicios de representación y asistencia
jurídica y de orientación social a personas en estado de vulnerabilidad.

Líneas de acción

Estrategia

3.1.1. Mejorar el servicio de educación
inicial o preescolar, cuidados infantiles o
ambos a infantes desde su nacimiento hasta los seis años de edad, en los Centros de
Desarrollo Infantil (CENDI); brindándoles
alimentación, apoyo psicopedagógico, estimulación temprana y mediante la activación
física y acciones recreativas.

4.1 Implementar programas de asistencia
jurídica para la protección de los derechos
de las personas en estado de vulnerabilidad.

3.1.2. Intensificar el desarrollo de capacidades, aptitudes y habilidades en los niños
de un año seis meses, a tres años de edad
mediante los servicios de atención alimentaria, trabajo social, cuidado y educación para
su sano crecimiento.
Estrategia

Líneas de acción
4.1.1. Mejorar los servicios de orientación
legal, seguimiento o asistencia jurídica ante
las instancias en materia de derecho familiar.
4.1.2. Ampliar las jornadas comunitarias
para trámites de: testamentos, actas de
nacimiento y matrimonio en coordinación
con las autoridades competentes.

3.2 Establecer programas de abastecimiento y capacitación en los centros asistenciales sobre el uso y diseño de material lúdico
en la enseñanza.

4.1.3. Aumentar la promoción y supervisión
de adopción de menores en estado de orfandad que se encuentren en los albergues
del Sistema DIF Tabasco, a través del Consejo Técnico de Adopciones.

Líneas de acción

Objetivo

3.2.1 Diseñar y elaborar las herramientas
visuales, táctiles y auditivas para las funciones de capacitación, sensibilización y difusión de información estratégica del Sistema
DIF Tabasco.

5. Intensificar los programas enfocados
al desarrollo comunitario para mejorar su
nivel de vida y condiciones alimentarias
a través de actividades productivas.

3.2.2. Fortalecer las áreas de pedagogía y
formación comunitaria del Sistema DIF Tabasco mediante la adquisición y capacita-

Estrategia
5.1 Mejorar las actividades productivas de
las comunidades del estado mediante: la
organización y programas de capacitación
en autosuficiencia alimentaria; con huertos
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de traspatio que les permita el intercambio
de productos locales por los de la canasta
básica.

y grupos de la sociedad civil para apoyar en
programas de asistencia social.
Líneas de acción

Líneas de acción
5.1.1. Formar redes sociales de mujeres en
los municipios y comunidades del estado
como herramienta para el desarrollo y resolución de problemas de carácter público.
5.1.2. Incrementar los programas que fortalezcan las actividades productivas o artesanales comunitarias, a través de microcréditos o apoyos en especie y un esquema de
capacitación, vinculación y seguimiento.
5.1.3. Establecer vínculos entre los productores comunitarios y la sociedad para el
intercambio o compra-venta de productos
locales y de la canasta básica a precios
razonables.
5.1.4. Incrementar la capacitación y asistencia para la construcción de huertos; rescate de plantas medicinales; cría y engorda
de especies menores de traspatio con fines
de autoconsumo.
5.1.5. Organizar talleres de capacitación y
formación para el trabajo a través del
aprendizaje de oficios e inicio de micro negocios familiares o comunitarios y el establecimiento de redes sociales de vinculación
laboral.

6.1.1. Contar con un órgano de participación ciudadana integrado por expertos reconocidos que coadyuven con sus opiniones y recomendaciones al desarrollo de
proyectos estratégicos del Sistema DIF Tabasco.
6.1.2. Mejorar la atención a los grupos de
voluntarios en el estado estableciendo lazos
de cooperación y reuniones de seguimiento,
así como mantener un padrón actualizado
de los mismos.
6.1.3. Realizar convenios de vinculación
con instituciones académicas para el desarrollo de políticas públicas y acciones para
fomentar el desarrollo social y de capacidades en el estado.
6.1.4. Promover la difusión de valor compartido entre el gobierno, los empresarios y
la sociedad para el mejoramiento de las
comunidades, a través de programas de
filantropía y responsabilidad social.
Objetivo
7. Establecer programas de capacitación
y vinculación social para elevar el desarrollo y bienestar de la familia y combate
a la discriminación y la exclusión social.

Objetivo
Estrategia
6. Establecer vínculos de participación
activa entre el gobierno, la sociedad e
instituciones para el fomento y desarrollo de la familia.
Estrategia
6.1 Firmar convenios de vinculación con
instituciones académicas, iniciativa privada

7.1 Implementar campañas de difusión, cursos y talleres para la formación de valores
en la familia, adopción de nuevos hábitos de
salud e higiene y el cuidado del medio ambiente.

7.1.1 Organizar campañas de difusión permanente para la adopción y formación de
valores sociales a través de cursos y conferencias, en medios de comunicación.
7.1.2 Impartir cursos y talleres para padres
como medio de sensibilización, planificación
e integración familiar para que incentiven el
sano crecimiento de los hijos y el desarrollo
integral de la familia.
7.1.3 Impartir cursos y talleres para parejas
con el fin de concientizar a adolescentes,
jóvenes y adultos sobre los retos y compromisos de convivir en pareja para la sana
comunicación y adecuada solución de conflictos.
7.1.4 Mejorar los programas de capacitación
nutricional comunitaria bajo las consideraciones del “plato del buen comer” y aprovechamiento de los productos de la región.
7.1.5 Intensificar los programas de fomento
a la cultura ecológica y el cuidado del medio
ambiente, mediante la organización de
eventos enfocados a menores escolarizados para elevar la conciencia sobre la cultura del reciclado, limpieza y cuidado de su
entorno.
Estrategia
7.2 Establecer campañas y eventos de concientización a la población para el respeto y
la tolerancia de la diversidad sexual y equidad de género.
Líneas de acción
7.2.1 Organizar un foro estatal de equidad
de género para la generación de propuestas
y acciones futuras sobre el reconocimiento
de la identidad.

7.2.2 Establecer una campaña permanente
de: respeto a la diversidad sexual, derechos
y obligaciones en niños, adolescentes y
jóvenes.
Objetivo
8. Establecer la función socializadora e
integradora a través de actividades culturales, deportivas y recreativas que mejoren la calidad de vida de las personas y
el desarrollo social de las familias tabasqueñas.
Estrategia
8.1 Instaurar programas de eventos deportivos, culturales y recreativos dirigidos a adolescentes y jóvenes para el fomento de la
participación comunitaria e integración social.
Líneas de acción
8.1.1 Establecer un programa de ligas deportivas (béisbol, basquetbol y voleibol) destinado a adolescentes y jóvenes para impulsar la actividad física, la salud y el talento
en localidades y comunidades del estado.
8.1.2 Contar con cursos de formación teatral
y funciones de teatro comunitarios para
promover la cultura y la educación en valores mediante artes escénicas.
8.1.3 Disponer programas de bibliotecas
móviles para el fomento a la lectura, estableciendo campañas de donación de libros y
la participación, en sesiones de lectura, de
personajes representativos de la vida política, artística, social y económica del estado.
8.1.4 Establecer programas de participación
activa de los adultos mayores, en la narración de cuentos, tradiciones y leyendas,
mediante publicaciones, foros de expresión
comunitarios y medios de comunicación.
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8.1.5 Implementar cursos y talleres de reactivación física en los centros comunitarios
para la reactivación integral y esparcimiento
de los adultos mayores.

ma de calidad y mejora continua al interior del Sistema DIF Tabasco.

Objetivo

10.1 Inducción, capacitación y certificación
del personal del Sistema DIF Tabasco para
elevar la calidad en los servicios que presta
a la ciudadanía.

9. Mejorar la prestación de los servicios
que otorga el Sistema DIF Tabasco mediante la mejora continua de sus instalaciones físicas.
Estrategia
9.1 Mejorar la infraestructura física, tecnológica y de comunicación de los centros asistenciales y comunitarios y las oficinas de
servicio al público del Sistema DIF Tabasco.

Estrategia

Líneas de acción
10.1.1 Modernizar el proceso interno de
gestión y administración de recursos humanos a través de: la implementación de sistemas de información y procesos adecuados para la contratación, el control efectivo
de expedientes y el seguimiento a la capacitación.

Líneas de acción
9.1.1 Establecer un programa de atención y
mantenimiento permanente de la infraestructura física e inmobiliaria del Sistema DIF
Tabasco, a través de diagnósticos y acciones para el cambio de imagen de las instalaciones en materia de señalética, pintura y
mobiliario de servicio.
9.1.2 Lograr la construcción conjunta de
centros comunitarios en las cabeceras municipales, con la finalidad de contar con la
infraestructura necesaria para impulsar el
desarrollo humano integral y la convivencia
social.
9.1.3 Instaurar un programa de adquisición
y mantenimiento de infraestructura tecnológica y comunicaciones del Sistema DIF Tabasco.
9.1.4 Equipar las cocinas escolares.
Objetivo
10. Profesionalización de los servidores
públicos e Implementación de un siste-

10.1.2 Crear un programa de capacitación
para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de profesionalización y
certificación de los centros asistenciales y
del personal.
10.1.3 Implantar un programa de capacitación en materia de prevención de riesgos y
protección civil para todo el personal encargado de los centros de asistencia social y
albergues temporales.
Estrategia
10.2 Actualización permanente del marco
normativo que regule la actuación de quienes prestan y demandan servicios.
Línea de acción
10.2.1 Actualización y elaboración de propuestas de carácter jurídico que sustente la
operación del Sistema DIF Tabasco y el
Sistema Asistencial Social para la Atención
y Protección de Grupos Vulnerables.

11. Rendición de cuentas en el uso y
destino de los recursos de carácter federal y estatal asignados al Sistema DIF
Tabasco para el cumplimiento de sus
objetivos.
Estrategia
11.1 Elevar la eficiencia de la gestión de los
recursos presupuestales y financieros, así
como de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los programas
presupuestarios.
Líneas de acción
11.1.1 Realizar acciones de gestión oportuna y eficiente de los recursos financieros de
carácter federal y estatal del Sistema DIF
Tabasco.
11.1.2 Realizar acciones de planeación,
evaluación y seguimiento de metas e indicadores, con la finalidad de garantizar los
resultados y el adecuado ejercicio de los
recursos.

11.1.3 Mejorar el padrón de beneficiarios
del Sistema DIF Tabasco, a través de un
programa de actualización permanente que
garantice la transparencia del uso de los
recursos y la asignación de los apoyos sociales a quienes realmente lo necesitan.
11.1.4 Implementar programas de supervisión de los centros asistenciales para coadyuvar con las tareas de vigilancia en la prestación de servicios.
11.1.5 Instaurar un programa de rendición
de cuentas de los ingresos captados por
cuotas de recuperación y donaciones, así
como las aportaciones de la Beneficencia
Pública, con la finalidad de difundir los resultados y apoyos derivados de las acciones de los mismos.
11.1.6 Mejorar el programa de difusión electrónica a través de la actualización permanente de los portales institucional y de
transparencia con el objeto de brindar información útil y oportuna.
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Objetivo:
Incrementar la prestación de servicios y apoyos asistenciales a los grupos vulnerables con el
fin de contribuir a elevar su calidad de vida y bienestar.
Datos de identificación
Nombre del Indicador:
Tasa de incremento de los apoyos
otorgados a la ciudadanía.

Definición:
Medir el incremento de apoyos otorgados en un
ejercicio fiscal con respecto al año base.

Descripción:
Total de apoyos y servicios solicitados
entre apoyos y servicios otorgados.

Algoritmo:
TIA= (AS/AO)*100
Dónde:
TIA: Tasa de incremento de apoyos y servicios
AS: apoyos y servicios otorgados en el año de análisis
AO: apoyos y servicios otorgados en el año base

SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 2013 - 2018

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Línea base:
2013 = 18,000 Apoyos y servicios asistenciales

Meta (fecha y cantidad)
2014= 39%; 2015=33%; 2016=2%; 2017=2%;
2018= 2%
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Atención Ciudadana
Fuentes:
Sistema Integral de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado
Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Apoyos y servicios otorgados

Anual
Características y Comentarios

Referencia Internacional:

Serie Estadística:
Sistema DIF Tabasco (registros internos)

PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA

57

SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 2013 - 2018

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo:
Incrementar la cobertura de los desayunos a menores y mujeres embarazadas o en período de
lactancia en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
Datos de identificación
Nombre del Indicador:
Incremento de cobertura de asistencia
alimentaria

Definición:
Muestra la cobertura de niños y mujeres atendidos por
el programa en operación.

Descripción:

Algoritmo:

Refleja la cobertura porcentual de asistencia entre dos períodos de tiempo.

IPA= (TPAP/PAPA)* 100
Dónde:
IPA= Incremento porcentual de atención
TPAP= Total de personas atendidas en el período
PAPA= Personas atendidas en el período inmediato
anterior
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Línea base:
2013= 132,751 Personas atendidas

Meta (fecha y cantidad)
Incrementos anuales del 3% del 2014 a 2018
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Servicios Alimentarios
Fuentes:
Datos proporcionados por el área responsable
Cobertura geográfica:

Periodicidad:

17 municipios

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Desayunos escolares

Anual
Características y Comentarios

Referencia Internacional:

Serie Estadística:
Sistema DIF Tabasco (registros internos)

Objetivo:
Elevar las capacidades de atención a los niños en los centros de asistencia del Sistema DIF
Tabasco, a través del empleo de material lúdico para fortalecer su desarrollo integral.
Datos de identificación
Nombre del Indicador:
Salas de los Centros de Desarrollo
Infantil equipadas con material lúdico.

Definición:
Porcentaje de cobertura del empleo de material lúdico para el desarrollo de capacidades en los niños.

Descripción:
Medir el avance en la cobertura del
material lúdico en los Centros de Desarrollo Infantil

Algoritmo:
CPSEML= (SEML/TSCENDI)*100
Dónde:
CPSEML= Cobertura porcentual de salas equipadas
con material lúdico
SEML = Número de salas equipadas con material
lúdico
TSCENDI = Total de salas en los centros de desarrollo infantil
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Línea base:
2013= 13 Salas equipadas con material
lúdico

Meta (fecha y cantidad)
2014= 25%; 2015= 35%; 2016= 45% 2017= 55%
2018= 65%
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social
Fuentes:
Datos proporcionados por el área responsable
Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Salas de los Centros de Desarrollo
Anual
Infantil
Características y Comentarios
Referencia Internacional:

Serie Estadística:
Sistema DIF Tabasco (registros internos)

PROGRAMA ESPECIAL DE ASISTENCIA

59

SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 2013 - 2018

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo:
Establecer acciones para brindar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación
social a personas en estado de vulnerabilidad.
Datos de identificación
Nombre del Indicador:
Porcentaje de cobertura de los servicios de asistencia jurídica solicitados
por personas en condiciones de vulnerabilidad.
Descripción:
Muestra la cobertura de los servicios de
atención jurídica a la población vulnerable.

Definición:
Porcentaje de cobertura a personas con vulnerabilidad
que solicitaron el apoyo jurídico.

Algoritmo:
AJP=(PA/PS)-1*100
Dónde:
AJP= Asistencia Jurídicas Proporcionadas
PA= Personas atendidas
PS= Personas solicitantes
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Línea base:
2013= 2,966 Atenciones Jurídicas

Meta (fecha y cantidad)
Mantener el 100% de atención de 2014 a 2018
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Fuentes:
Datos de la misma institución (encuestas) efectuadas por una consultora evaluadora externa
Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Población atendida

Anual
Características y Comentarios

Referencia Internacional:

Serie Estadística:
Sistema DIF Tabasco (registros internos)

Intensificar los programas enfocados al desarrollo comunitario para mejorar su nivel de vida y
condiciones alimentarias a través de actividades productivas.
Datos de identificación
Nombre del Indicador:
Tasa de variación de apoyos entregados a comunidades vulnerables.

Definición:
Proporcionar asistencia para lograr la autosuficiencia
alimentaria en comunidades vulnerables del estado.

Descripción:
Refleja el porcentaje de incremento de
apoyos otorgados para mejorar la nutrición de la población vulnerable dividiendo el número de apoyos entregados en el año de análisis entre el número de paquetes entregados en el
año anterior.

Algoritmo:
TIPAE=(TPAE / TPAEPA)-1*100
Dónde:
TIPAE= Tasa de incremento de paquetes agropecuarios entregados
TPAE= Total de paquetes agropecuarios entregados en el período
TPAEPA= Total de paquetes agropecuarios entregados en el período anterior

Línea base:
2013= 750 paquetes entregados

Meta (fecha y cantidad)
Incremento anual del 5% de 2014 a 2018
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad
Fuentes:
Sistema Integral de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado
Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Apoyos otorgados

Anual
Características y Comentarios

Referencia Internacional:

Serie Estadística:
Sistema DIF Tabasco (registros internos)
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P

ersonas Adultas Mayores: de 60
años y más.

dono, a fin de contribuir a mejorar su
calidad de vida.

Albergue: lugar en el que se refugian las personas víctimas de
violencia familiar, con el fin de resguardar
su integridad física y psico-emocional.

Grupos vulnerables: conjunto de individuos que, por circunstancias de pobreza,
estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, obstaculizando su desarrollo
humano.

Asistencia social: conjunto de acciones
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan a las
personas su desarrollo integral; así como la
protección física, mental y social cuando se
encuentren en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental.
Atención: acciones que realizan las instituciones y organizaciones de la sociedad civil
y/o de la iniciativa privada para detectar y
ofrecer alternativas o soluciones a las personas que enfrentan actos como discriminación, abuso, violencia, maltrato, abandono.
Apoyo asistencial: otorgamiento de recursos humanos o materiales para la atención
de la situación de vulnerabilidad.
En situación de riesgo o desamparo:
condición en que se encuentra aquella persona que por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o
desastres naturales, requiere de asistencia
y protección.
Género: conjunto de roles, atribuciones y
representaciones de hombres y mujeres en
nuestra cultura que toman como base la
diferencia sexual.
Gerontología: es la ciencia médica que
estudia y atiende las necesidades físicas,
sanitarias, mentales, sociales y culturales
de los adultos mayores para propiciar su
autosuficiencia, participación familiar y
social, prevención del maltrato y aban-

Integración social: conjunto de acciones
que realizan las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Estado y la
sociedad organizada, encaminadas a modificar y superar las circunstancias que impiden a las personas su desarrollo integral.
Maltrato psico-emocional: actos u omisiones repetitivos, cuyas formas de expresión
pueden ser prohibiciones, coacciones,
acondicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias de abandono
y que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad.
Se entiende también a todo acto que se
compruebe que ha sido realizado con la
intención de causar un daño moral a un
menor de edad, será considerado maltrato
emocional aunque se argumente como justificación la formación del menor.
Menores: para los efectos del programa,
son las niñas y los niños recién nacidos y
que todavía no cumplan 12 años y adolescentes desde los 12 años hasta los 18 años.
Personas con discapacidad: todo ser humano que padece permanentemente disminución en sus facultades físicas o mentales
que le impide realizar una actividad normal.
Prevención: conjunto de disposiciones y
medidas que integran políticas públicas en-

Violencia familiar: acto de poder u omisión
intencional recurrente o cíclica, dirigido a
dominar, someter, controlar o agredir física,
verbal, psícoemocional, económico o sexualmente a cualquier miembro de la familia
dentro o fuera del domicilio familiar, que
tenga parentesco o lo hayan tenido por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o mantenga una relación de hecho, tengan hijos
en común o matrimonio efectuado conforme
a los ritos, tradiciones y costumbres indígenas y que tengan por efecto causar daño.
Violencia física: acto de agresión intencional que se ejerce contra una persona en el

que se utilice alguna parte del cuerpo o
cualquier objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. Considera los comportamientos no accidentales que dejan lesiones físicas o les exponen peligro constante.
Violencia sexual: acción ejercida contra la
voluntad de la persona que conlleva el uso
de la fuerza, la coerción, el chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza para
realizar un acto sexual o acciones sexualizadas no deseadas.
Vulnerabilidad: la condición de indefensión
económica, jurídica o social, en la que se
puede encontrar una persona, grupo o comunidad.
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caminadas a evitar los riesgos en salud, la
discapacidad, la muerte, la violencia sexual
e informar de mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores expuestos.
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