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INDICADORES DE RESULTADOS

Programas presupuestarios 2021, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 

PROGRAMA E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DEFINICIÓN: Asistencia social a personas con discapacidad con un enfoque de respeto e igualdad de oportunidades y fortalecimiento del desarrollo humano sustentable, como base para la ampliación 

de sus capacidades, y procurar su incorporación a una vida plena y productiva

PROPÓSITO: Las personas con discapacidad beneficiadas accedan a mejores condiciones que aumentan su calidad de vida.

OBJETIVO: Contribuir a mejorar los mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad, mediante estrategias que 

garanticen la calidad y confiabilidad de los programas, enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros asistenciales especializados en la materia.

 

PROGRAMA E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

DEFINICIÓN: Asistencia social a adultos mayores para propiciar su autosuficiencia, participación familiar y social, prevención del maltrato y abandono, y así contribuir a mejorar su calidad de vida, 

con un enfoque de derecho.

PROPÓSITO: Población de Adulto Mayor en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos, mejoren sus condiciones de residencia, salud, atención y 

asistencia.

OBJETIVO: Contribuir a la calidad de vida del Adulto Mayor en condiciones de vulnerabilidad, abandono, desamparo, maltrato y/o discapacidad mediante alojamiento, atención y Asistencia Social.
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PROGRAMA E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

DEFINICIÓN: Asistencia social a personas en condiciones de vulnerabilidad familiar para que mejoren sus condiciones de vida.

PROPÓSITO: Población en situación de vulnerabilidad acceda a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco

OBJETIVO: Contribuir a incrementar las acciones de asistencia social, con enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos mediante los servicios integrales de 

asistencia social del Sistema DIF Tabasco

 

PROGRAMA E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

DEFINICIÓN: Incluye actividades de asistencia social que contribuyan al desarrollo de capacidades básicas mediante acciones que mejoren la alimentación y nutrición de familias de escasos recursos.

PROPÓSITO: La población con carencia por acceso a la alimentación accedan a paquetes alimentarios diseñados con los criterios de calidad nutricia.

OBJETIVO: Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de calidad entre los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad social, para favorecer el derecho que tienen a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, mediante la entrega de alimentos nutritivos y de calidad acompañados de acciones de orientación alimentaria y un proceso educativo-formativo que articula acciones 

de salud comunitaria que le  permita mejorar su calidad de vida

 

PROGRAMA E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

DEFINICIÓN: Servicios de asistencia social especializados en rehabilitación, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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PROPÓSITO: Personas beneficiadas que obtienen una mejor calidad de vida y son dadas de alta médica.

OBJETIVO: Contribuir al bienestar y mejor calidad de vida de la población mediante el otorgamiento de tratamiento especializado en rehabilitación que favorezca la inclusión social, laboral y/o 

educativa.

 

PROGRAMA P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DEFINICIÓN: Comprende las actividades relacionadas con la Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

PROPÓSITO: Acciones de asistencia social planeadas y evaluadas de manera óptima mejoren la gestión de las unidades administrativas

OBJETIVO: Contribuir con las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

población en estado de vulnerabilidad, mediante la planeación de los recursos materiales y humanos, así como los servicios básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Tabasco.

 

Programas presupuestarios, Proyecto de inversión y obligaciones jurídicas.

 

K037. INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL

DEFINICIÓN: Comprende toda actividad encaminada a construir, mejorar, rehabilitar y modernizar la infraestructura para la asistencia social.

PROPÓSITO: Los centros asistenciales del Sistema DIF Tabasco fortalecen su operatividad en el estado.

OBJETIVO: Contribuir a elevar y mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y/o migrantes mediante el 
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fortalecimiento de la operatividad de los centros asistenciales del Sistema DIF Tabasco.

 

L002 - RESPONSABILIDADES - RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES

DEFINICIÓN: Considera todas las actividades destinadas a la obligatoriedad de las resoluciones jurídicas dictaminadas por las instancias competentes

PROPÓSITO: Atención de demandas laborales y pago de demandas laborales concluidas.

OBJETIVO: Contar con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempeñando sus funciones con base en una estructura 

organizacional eficiente y eficaz.


