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INTRODUCCIÓN 



 

 

 

El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Tamaulipas, es una  propuesta 

sobre el origen y la aplicación de los recursos para el próximo año 

fiscal; previendo el gasto que circunscribe  una  disciplina 

presupuestal que garantiza la estabilidad y el adecuado desempeño 

de las funciones, mediante el ejercicio eficiente y eficaz del gasto, 

bajo el criterio de austeridad. 

 

El llevar a  cabo el ciclo presupuestario, ha permitido generar 

una mejor toma de decisiones en materia presupuestal, planear con 

orientación a resultados; identificando los objetivos a  perseguir  de 

cada área mediante sus programas presupuestarios, permitiendo la 

asignación de recursos a aquellos fines que puedan generar mayor 

impacto en las responsabilidades que tienen encomendadas en el ente 

público. Esto encausa al logro de resultados promoviendo un ejercicio 

de los recursos eficiente, mediante un seguimiento puntual de avance 

en el cumplimiento de metas y objetivos de los programas y 

proyectos. 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A.MARCO LEGAL 



 

 

 

 
A. MARCO LEGAL 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Según,  la  Carta  Magna  que  rige  la  vida  democrática  de  nuestro 
país a través del Artículo 134 define,  que los recursos que 
disponga la  Federación, las  Entidades  Federativas, los Municipios e 
inclusive de la Ciudad de México se deberán de ejercer y administrar 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para la 
satisfacción de los objetivos demarcados a través de la planeación del 
gasto público. 

 
2. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas 
leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información 
señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios, y en su caso,  las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus 
respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u 
ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información 
siguiente: 

 
II. Presupuestos de Egresos: 

 
a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos,  así 

como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios 
personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las 
remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en 
su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de 
operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de 
inversión; así como gasto correspondiente a compromisos 
plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos 
de prestación de servicios, entre otros; 
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b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos 
y de gestión aprobados, y 

 
c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones 

administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, 
geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar 
la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus 
resultados. 

En el proceso de integración de la información financiera para la 
elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados 
que deriven de los procesos de implantación y operación del 
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del 
desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y 

los formatos, con la estructura  y contenido de la  información, para 
armonizar la elaboración y presentación de los documentos 
señalados en este artículo para cumplir con las obligaciones de 
información previstas en esta Ley. 

 
3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.  
Artículo 1.En su desarrollo la  presente  ley  establece  como 
objetivo fundamental todos los criterios que  habrán de limitar las 
responsabilidades de las Entidades Federativas  y  los  Municipios  y 
sus Entes Públicos en el tema hacendario y financiero “para un 
manejo sostenible de sus finanzas públicas”. 

 
Cabe destacar que la normativa hace énfasis en los principios 

que habrán de apegarse. Se establecen la legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 
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4. Criterios para la elaboración y  presentación 
homogénea de la información financiera  y de los formatos a 
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de  las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

El objeto de la normativa en cuestión es la de fundar los criterios para 
que la presentación de información financiera, su contenido y su 
estructura se geste de manera homogénea. Además, se establece 
que de acuerdo a la observancia de la información habrá de seguir a 
través de formatos que serán elaborados por los Entes Públicos. 

 
Las consideraciones generales que forman  parte  de  los 

criterios versan al respecto de las proyecciones y los resultados que 
deberán abarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco 
años adicional independientemente del ejercicio en cuestión. 
Asimismo, se complementa la norma brindando diversos instructivos y 
guías que permitirán una claridad en la información que se presenta. 

 

5. Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
Artículo 45. Los poderes del Estado, los Ayuntamientos, los órganos 
con  autonomía de los poderes, las entidades estatales y 
municipales, y todo ente que reciba recursos públicos, deberán 
administrar y ejercer dichos recursos, bajo los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas, para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

 
Artículo 69. El Congreso del Estado deberá deliberar y votar la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar, el 
31 de diciembre del año anterior al que  deban  regir,  disponiéndose 
la convocatoria a la sesión extraordinaria que  deberá  celebrarse 
para cumplir ese objetivo si no se hubieren expedido esos 
ordenamientos o alguno de ellos antes de clausurar el segundo 
periodo de sesiones, una vez abierto el receso correspondiente. 



 

 

 

Artículo 70. Las iniciativas  de  Ley  de  Ingresos  y  de  Presupuesto 
de Egresos del Estado contendrán estimaciones sobre los recursos 
que percibirá o que dispondrá el erario público para el siguiente 
ejercicio fiscal. El principio del equilibrio entre los ingresos y los 
egresos públicos regirá la preparación y presentación de dichas 
iniciativas. 

 
Los órganos de poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y 

el Judicial, así como los órganos autónomos reconocidos por esta 
Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores desglosados de  las  remuneraciones 
que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas 
se regirán por las previsiones de esta Constitución y las leyes de la 
materia. 

 
6. Ley del Gasto Público del Estado de 
Tamaulipas Artículo 3. Esta ley será aplicable a 
las siguientes entidades: I.-El Poder Legislativo; 
II.- El Poder Judicial del Estado; 
III.- El Poder Ejecutivo del Estado; 
IV.- Los Organismos Descentralizados del Estado; 
V.- Los Fideicomisos públicos en los que la administración pública o 
sus organismos descentralizados participen como fideicomitentes; y 
VI.- Los Organismos Autónomos. 



 

 

 
Artículo 9.  El proceso de planeación, programación  y 
presupuestación, tiene como finalidad orientar el gasto público a la 
atención de lo prioritario, tomando en cuenta los objetivos, metas y 
estrategias contenidos en el Plan Estatal de  Desarrollo  y  los 
programas que de éste se derivan, garantizando con ello el uso eficiente 
de los recursos públicos en cada uno de los programas presupuestarios. 

 
Artículo 28. A más tardar el día último del mes de julio de cada 
año, el titular del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Finanzas, determinará los criterios, y políticas de gasto, así como 
emitirá los lineamientos en los que deberán basarse las entidades a 
que se refiere  el  artículo  3°  de  esta  ley,  para  la  formulación  de 
su anteproyecto de  presupuesto, tomando en consideración  en su 
caso, las disposiciones que para tales efectos establece la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que de 
ella emanan. 

 
Artículo 30. Los órganos competentes de los Poderes Legislativo, 
Judicial y Organismos Autónomos, atendiendo a las previsiones del 
ingreso y del gasto público estatal que realice la Secretaría de 
Finanzas y a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables, formularán sus 
respectivos proyectos de presupuesto, conforme a sus Programas 
Presupuestarios, y demás elementos de programación,  y  los 
enviarán durante la segunda quincena del mes de octubre de cada 
año al Gobernador del Estado, para que éste ordene su 
incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. 



 

 

 

7. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas. 

Artículo 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. 

8. CRITERIOS para la incorporación de  la estrategia del 
presupuesto basado en resultados en el Estado de Tamaulipas 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y 76 de la Ley de Gasto 
Público, las dependencias y entidades deberán observar  la 
administración por resultados para cumplir con oportunidad y 
eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos 
programas presupuestarios. Para ello, las etapas del ciclo 
presupuestario correspondientes se desarrollarán bajo el enfoque de 
Gestión para Resultados (GpR), el cual considera una estrategia 
que: i) usará información del desempeño para mejorar la toma de 
decisiones; ii) incluye herramientas de planeación estratégica, uso 
de modelos lógicos, monitoreo y la evaluación de los resultados. 

9. Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, 
calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de 
Resultados de los programas presupuestarios 2020 En termino 
de lo dispuesto en los artículos 7 de la LFPRH y 6 del Reglamento, 
los Oficiales Mayores, los titulares de las Unidades de Administración 
y Finanzas, o sus equivalentes en las Dependencias, deberán 
realizar las gestiones necesarias para que al interior de las mismas, 
de los órganos administrativos desconcentrados y de las Entidades 
que estén bajo su respectiva coordinación sectorial, se instrumenten 
los procedimientos administrativos pertinentes para comunicar y 
cumplir oportunamente los Lineamientos. Lo anterior, se hace 
extensivo para aquellas Entidades o Unidades administrativas que de 
acuerdo con sus atribuciones fungen como  coordinadoras 
sectoriales. 
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ECONÓMICAS 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

B. CONSIDERACIONES E C O N O M I C A S  
 

El presente anteproyecto se basa en los Criterios Generales de 
Política Económica para el ejercicio fiscal 2020, publicados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los que se presentan 
los aspectos más relevantes de las estimaciones de los principales 
indicadores de cierre para el año 2019 y proyecciones para 2020. Los 
Criterios 2020 se presentan bajo un panorama económico global que 
muestra señales claras de desaceleración. Especialistas del sector 
privado en la encuesta Banxico estiman un crecimiento de 1.82% 
para 2020, datos que van en línea con lo proyectado en los Criterios 
Generales de Política Económica 2020, donde se prevé sea de 1.8%. 

 
El Fondo Monetario Internacional reconoce que las condiciones 

comerciales y políticas actuales han disminuido las perspectivas del 
crecimiento global, ralentizando los ritmos de expansión con menor 
probabilidad de que se disipe la incertidumbre. 

 
“Se espera que en 2020 la economía estadounidense registre 

un crecimiento de 1.8%, menor al de 2019 debido a la disipación de 
los efectos de la reforma fiscal implementada en 2018, una demanda 
interna débil y una producción industrial con estimaciones a la baja; 
aunada a un comercio global menos dinámico debido a los conflictos 
arancelarios que se mantiene con China. Para la zona del euro, el 
FMI estima que el crecimiento se desacelerará como resultado de 
una moderación en el crecimiento de  sus  exportaciones,  una 
demanda y producción automotriz débiles en Alemania  e 
incertidumbre fiscal en Francia e Italia, aunada a las consecuencias 
del Brexit. Probablemente en 2020, también las medidas fiscales 
implementadas en Japón se reflejen en un menor  dinamismo su 
actividad económica. Además, para las economías  emergentes,  el 
FMI espera que el crecimiento se mantenga positivo pero débil, 
particularmente en Latinoamérica, tras los reveses económicos en 
Venezuela y Argentina...” 



 

 

 

 
 

Por ello, se estima que durante 2020 el valor real del PIB de 
México registre una expansión anual de entre 1.5 y 2.5%. Para efectos 
de las estimaciones de finanzas públicas, se plantea utilizar un 
crecimiento puntual del PIB para 2020 de 2.0%. En  términos 
nominales se estima, “un déficit de 23 mil 272 millones de dólares; no 
obstante se mantendría constante el PIB de 1.8% considerando que 
las tasas de interés continuarán con una trayectoria descendente, un 
crecimiento continuo, aunque moderado, de los  ingresos  por 
remesas, y consistente al crecimiento económico esperado para 
Estados Unidos”. 

 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

establece un límite para el gasto corriente estructural con la finalidad 
de ejercer políticas de gasto responsables que, ante incrementos 
extraordinarios en los ingresos públicos, prioricen la inversión de 
capital y el ahorro sobre el gasto corriente y para sentar las bases que 
permitan mejorar la calidad del gasto en los próximos años. La misma, 
define el límite máximo de este gasto como el gasto corriente 
estructural de la Cuenta Pública de dos ejercicios fiscales anteriores 
(la última disponible al momento de presentar el paquete económico) 
más un incremento real por cada año, que deberá ser menor a la 
tasa anual de crecimiento estimada para el PIB Potencial. 

 
En consideración a las estadísticas e información mencionadas, 

se toman en cuenta para la proyección presupuestal induciendo el 
principio de disciplina presupuestal y rendición de cuentas. 
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CONTENIDO 
 

1. Resumen ejecutivo 
 
 

2. Entorno 

macroeconómico 

o Panorama 
internacional 

o Crecimiento 
económico 

o Mercado laboral 
o Inflación 
o Sector monetario y 

financiero 

o Mercado petrolero 
o Sector externo 

 

3. Finanzas públicas 
 
 

4. Balance de riesgos 

1. Resumen ejecutivo 
El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió al H. Congreso de 
la Unión el Paquete Económico 2020, del cual se presentan 
los aspectos relevantes de los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE-20) con estimaciones de los principales 
indicadores para el cierre de 2019 y proyecciones para 2020, 
incorporando información adicional como la Encuesta Sobre 
las Expectativas de los Especialistas en Economía del Banco 
de México (en adelante Encuesta Banxico) correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 

iescefp / 034 / 2019 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. 

Paquete Económico 2020 
Criterios Generales de Política Económica 

10 de septiembre de 2019 

o3 

Inflación deEE.UU. (promedio) 2.4 1.7 2.1 nd. nd. 
1/ 2019, promedio, acumulado o fin de periodo, según corresponda, de acuerdo con la información disponible. 

2/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2020 (CGPE-20). 

3/ Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado , agosto de 2019. 

nd. No disponible. 

Fuente: Elaborado por el CEFPcon datos de la SHCP, INEGIy Banxico. 

al mes de agosto. 
1 2 

Indicador Observado  CGPE-20 EncuestaBancode Méxic 

 2018 2019   2020 2019 2020 
Producto Interno Bruto (var. % real anual) 2.00 0.19 0.6 - 1.2 1.5 - 2.5 0.50 1.39 
Precios al Consumidor (var. % anual, cierre de 
periodo) 

4.83 3.29 3.0 3.31 3.54 

Tipo de  Cambio Nominal  (fin  de  periodo 
pesospor dólar) 

, 
19.65 19.56 20.0 19.91 20.38 

Tipo de Cambio Nominal (promedio, peso 
pordólar) 

s 
19.24 19.24 19.9 nd. nd. 

CETES 28días (%, nominal fin de periodo) 8.17 7.81 7.1 7.60 7.12 

CETES 28días (%, nominal promedio) 7.62 8.02   7.4 nd. nd. 
Saldo de la Cuenta Corriente  (millones d 
dólares) 

e 
-21,995.7 -3,365.5   -23,272 -16,512 -20,358 

Saldo de la Balanza Comercial (millones d 
dólares) 

e 
-13,617.8 2,028.5   nd. -8,435 -11,890 

Mezcla   Mexicana    del    Petróleo   (preci 
promedio,dólaresporbarril) 

o 
61.34 58.39 49 nd. nd. 

Variables de apoyo: 
PIB de EE.UU. (crecimiento % real) 2.9 2.0 1.8 2.36 1.82 
Producción Industrial de EE.UU. (crecimiento 3.9 
% real) 

1.2 1.1 nd. nd. 
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La plataforma estimada incluye una producción de petróleo crudo de Pemex de 1,866 mbd,  la  producción de 
agentes privados, considerando los contratos de licencia y producción compartida adjudicados en las Rondas de 
licitaciones, las migraciones de asignaciones a contratos y las asociaciones estratégicas con Pemex (farm-outs). 

La producción esperada para 2020 representa una plataforma superior al promedio estimado por Pemex para 
2019, e implica que registrará su primer incremento anual desde 2004. Lo anterior, refleja los efectos positivos de 
los apoyos otorgados a Pemex por el Gobierno Federal que se traducen en mayor inversión en exploración y 
producción, las migraciones de algunas asignaciones de Pemex a contratos de exploración y extracción, los cuales 
mejoran el régimen fiscal de los campos migrados para incentivar un alza en su producción en el corto plazo, y 
del incremento en la producción proveniente de los contratos de exploración y extracción adjudicados en las 
licitaciones de las Rondas. 

Con ello, se contrarrestaría la tendencia decreciente en la producción consecuencia de la falta de inversión en 
años anteriores y la declinación natural de los campos que se encuentran en una etapa tardía de su producción, 
como el activo integral Cantarell. 

 
 

do 

Principales variables del Marco Macroeconómico 

Aprobado Estimado Estima 
2019  2019  2020 

 

Producto Interno Bruto 
Rango de crecimiento % real 1. 5 - 2.5 0.6 - 1.2 1.5 - 2.5 

Nominal (miles de millones de pesos, puntual)*/ 24, 942.1 24,851.8 26, 254.1 

Deflactor del PIB (variación anual, % promedio) 3.9 4.5 3.6 
Inflación (%) 

Dic. / dic. 3.4 3.2 3.0 

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 

Fin de periodo 20.0 19.8 20.0 

Promedio 20.0 19.4 19.9 
Tasa de interés (Cetes 28 días, %) 

Nominal fin de periodo 8.3 7.8 7.1 

Nominal promedio 8.3 8.0 7.4 

Real acumulada 5.0 4.9 4.5 

Cuenta Corriente 
Millones de dólares -2 7,326 -22,876 -23,272 

% del PIB -2.2 -1.8 -1.8 

Petróleo (canasta mexicana) 
Precio promedio (dólares / barril) 55.0 55 49 
Plataforma de producción crudo total (mbd) 1,847 1,727 1,951 

Gas natural 

Precio promedio (dólares/ MMBtu) 2.8 2.3 2.4 

*/ Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas. 
n.a: No aplica. 

 



 

 

 

 

Mercado Cambiario (Tipos de Cambio) 

SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

Mercado de Valores (Tasas de Interés) 
 

Inflación 
 

Este portal concentra información estadística sobre la inflación y las UDIS. Acorde con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, a partir del 15 de julio de 2011 el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. En consideración a lo 
anterior, la información sobre la inflación referente a junio de 2011 fue la última publicada por el Banco de México. El INEGI comenzó la 
difusión de la información con los resultados correspondientes a la primera quincena de julio de 2011. 

 
Inflación en: 

 

 
 

Inflación medida por: Mensual    Acumulada 
en el año Anual 

INPC índice general 0.26 0.89 3.00 

INPC subyacente1/ 0.30 2.69 3.75 

INPC no subyacente 0.15 -4.35 0.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dic 2020 
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https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&amp;amp%3Bidioma=sp
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&amp;amp%3Bidioma=sp
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&amp;amp%3Bidioma=sp


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.RESULTADOS 



 

 

 

RESULTADOS 
RESULTADOS DE LOS INGRESOS 

Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios Del 
Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las 

Entidades Federativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto (b) 2014 (c) 2015 (c) 2016 (c) 2017 (c) 2018 (c)
Ejercicio 2019 

(d)

1.  Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 426,788,208 444,912,824 381,692,641 533,720,719 632,713,132 801,477,357

A.    Impuestos 0 0 0 0 0 0

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 0 0 0 0 0 0

C.    Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

D.    Derechos 0 0 0 0 0 0

E.    Productos 0 0 0 0 0 0

F.    Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0

G.    Ingresos por Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios 6,467,177 7,685,386 5,955,951 0 28,438,772 46,426,043

H.    Participaciones 0 0 0 0 0 0
I.     Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal 0 0 0 0 0 0

J.     Transferencias y Asignaciones 186,347 436,803,525 3,705,804 0 13,604,119 755,051,314

K.    Convenios 420,134,685 0 371,526,127 530,952,151 590,670,241 0

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 423,913 504,759 2,768,568 0 0

2.   Transferencias Federales 
Etiquetadas  (2=A+B+C+D+E) 199,827,607 194,134,238 207,972,031 240,546,676 271,178,491 304,427,344

A.    Aportaciones 187,999,972 259,001,769 304,427,344

B.    Convenios 199,827,607 6,134,266 207,972,031 6,298,091 0

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0 0 0

D.    Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones

0 0 0 240,546,676 0 0

E.    Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 0 0 0 0 5,878,631 0

3.   Ingresos Derivados de 
Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

4.   Total de Resultados de Ingresos 
(4=1+2+3)  $     626,615,816  $  639,047,062  $ 589,664,672  $774,267,395  $903,891,623  $ 1,105,904,701 

Datos Informativos 0 0 0 0 0 0

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas

0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamiento 
(3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)



 

 

 

RESULTADOS DE LOS EGRESOS 
 

Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios Del Balance 
Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concepto (b) 2014 (c) 2015 (c) 2016 (c) 2017 (c) 2018 (c)
Ejercicio 2019  

(d)
1. Gasto No Etiquetado
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 427,340,856 425,479,343 366,709,436 512,566,503 633,789,349 770,017,320

A.     Servicios Personales 189,144,546 213,333,991 240,361,187 248,254,389 291,324,209 331,017,074

B.     Materiales y Suministros 84,531,733 82,595,927 62,847,616 69,501,106 100,044,535 127,483,699

C.    Servicios Generales 80,172,795 72,871,150 36,686,557 84,717,183 126,524,206 172,528,124

D.   Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas 60,260,784 52,622,475 23,260,062 77,172,678 94,844,621 109,871,023

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles 13,230,998 4,055,799 3,554,014 32,921,147 21,051,778 29,117,400

F.     Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

G.   Inversiones Financieras y Otras
Provisiones 0 0 0 0 0 0

H.    Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

I.      Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

2.  Gasto Etiquetado
(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 202,333,002 194,198,050 208,135,103 241,537,459 271,631,568 304,417,841

A.     Servicios Personales 0 0 0 0 6,331,708 0

B.     Materiales y Suministros 187,436,694 183,963,664 196,468,150 229,295,312 253,100,037 292,385,748

C.    Servicios Generales 2,185,020 2,418,735 1,144,919 1,197,970 1,208,000

D.   Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas 12,440,649 6,815,731 7,056,302 7,531,564 6,807,544 12,032,093

E.    Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles 270,640 999,920 445,319 3,512,613 4,184,279 0

F.     Inversión Pública 0 0 3,020,413 0 0 0

G.   Inversiones Financieras y Otras
Provisiones 0 0 0 0 0 0

H.    Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0  

I.      Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

3.  Total del Resultado de
Egresos (3=1+2) 629,673,858$  619,677,393$   574,844,539$  754,103,962$   905,420,917$   1,074,435,161$   

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.MODELO DE PROGRAMA 
OPERATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

D. MODELO DE PROGRAMA OPERATIVO. 
 
Como lo establece el art 61 de la LGCG, se considera dentro del 
modelo de programa operativo la prioridad del gasto, así como, su 
impacto programático; se implementa el modelo mediante la 
herramienta de Matriz de indicadores para resultados en donde 
cada unidad responsable de la ejecución del gasto, identifica sus 
actividades estableciendo indicadores para la medición de estas. 
Esto permite realizar la valoración objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de grado de cumplimiento de metas y 
objetivos. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E155 Programa de Servicios Médicos 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 
 

Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 
 

Tipo 
 

Nombre 
 

Método de Cálculo 

 
 
 
 

Fin 

 
 
Contribuir a incrementar el bienestar de la población 
vulnerable de Tamaulipas mediante la prestación de 
servicios de salud. 

 
 
 

Estratégico 

 

Tasa de variación de 
titulares de derechos del 
programa de Servicios 
Médicos 

(Número de personas titulares de derechos 
del programa de Servicios Médicos en el año 

actual - Número de personas titulares de 
derechos del programa en el año anterior / 

Número total de personas titulares de 
derechos del programa en el año anterior) * 

100 
 
 
 

Propósito 

La población vulnerable del Estado de Tamaulipas tiene 
acceso a servicios de salud pública de primer nivel en la 
prevención, atención emergente y detección de cáncer 
cervicouterino, mamario y otros problemas de salud con 
altos estándares de calidad. 

 
 

Estratégico 

 

Porcentaje de satisfacción 
en la atención de servicios 
médicos fijos y móviles 

(Puntaje obtenido en las encuestas de 
satisfacción de la atención de servicios 

médicos fijos y móviles / Puntaje máximo 
posible de la encuesta de satisfacción de la 

atención de servicios médicos fijos y móviles) 
* 100 

COMPONENTE 1 
 
 
 
 

Componente 

 
 
C1.-Servicios de salud de primer nivel brindados a la 
población vulnerable en los consultorios médicos fijos del 
Sistema DIF Tamaulipas 

 
 
 
Gestión 

 
 
Porcentaje de satisfacción 
en la atención de servicios 
médicos fijos 

 
 
(Puntaje obtenido en las encuestas de 
satisfacción en la atención de servicios 
médicos fijos / Puntaje máximo posible de la 
encuesta de satisfacción) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.1.1 Otorgamiento de consultas médicas familiares, 
odontológicas, salud integral de la mujer, nutricionales y 
psicológicas en consultorios fijos 

 
 
 
 
Gestión 

 
Porcentaje de consultas 
médicas familiares, 
odontológicas, salud 
integral de la mujer, 
nutricionales y psicológicas 
otorgadas en consultorios 
fijos 

 
(Número de consultas médicas familiares, 
odontológicas, salud integral de la mujer, 
nutricionales y psicológicas otorgadas en 
consultorios fijos / Total de consultas médicas 
familiares, odontológicas, salud integral de la 
mujer, nutricionales y psicológicas planeadas) 
* 100 

 
 
A.1.2. Otorgamiento gratuito de medicamentos en la 
consulta médica familiar, odontológica y salud integral de la 
mujer en consultorios fijos 

 
 
 

Gestión 

 

Porcentaje de 
medicamentos gratuitos 
otorgados en consultorios 
fijos 

 
 
(Número de medicamentos otorgados en 
consultorios fijos / Total de medicamentos 
programados) * 100 

COMPONENTE 2 
 
 
 
 

Componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
C2. Promoción de acciones de salud preventiva en la 
población vulnerable 

 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de municipios 
con acciones de promoción 
de la salud 

 
 

(Número de municipios que realizan acciones 
de promoción de la salud / Total de municipios 
del Estado) * 100 

 

A.2.1 Realización de campañas de sensibilización para la 
prevención del cáncer cervicouterino y mamario en 
unidades móviles 

 
 
 

Gestión 

 
Porcentaje de estudios para 
la detección del cáncer 
cervicouterino y mamario 
realizados en campañas 

 
(Número de estudios para la detección del 
cáncer cervicouterino y mamario realizados en 
campañas / Total de estudios programados) * 
100 

 
 
A 2.2 Realización de pruebas para la detección de cáncer 
de próstata en unidades móviles 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de pruebas para 
la detección de cáncer de 
próstata realizadas en 
unidades móviles 

 
(Número de pruebas para la detección de 
cáncer de próstata realizadas en unidades 
móviles / Total de pruebas programadas) * 
100 

 
 
A.2.3. Realización de campañas para higiene y salud bucal 
en zonas vulnerables del Estado, con unidades móviles 

 
 
 

Gestión 

 
 
Razón de servicios de 
higiene y salud otorgados 
en unidades móviles 

 
Número de servicios de higiene y salud bucal 
otorgados en unidades móviles / Total de 
personas que solicitan el servicio de higiene y 
salud bucal 

 

A.2.4. Realización de campañas para la identificación de 
desnutrición, obesidad y sobrepeso en niñas, niños y 
adolescentes en zonas vulnerables del Estado, con 
unidades móviles 

 
 
 

Gestión 

 

Promedio de estudios de 
desnutrición, sobrepeso y 
obesidad en unidades 
móviles 

 

Número de estudios de desnutrición, 
sobrepeso y obesidad realizados en unidades 
móviles / Total de campañas de desnutrición, 
sobrepeso y obesidad programadas 

COMPONENTE 3 
 
 
 
 

Componente 

 
 
C.3. Servicios médicos proporcionados en Brigadas Un 
Gobierno Cerca de Ti a la población de zonas vulnerables 
del Estado 

 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de satisfacción 
en la atención de servicios 
médicos móviles 

 

(Puntaje obtenido en las encuestas de 
satisfacción en la atención de servicios 
médicos móviles / Puntaje máximo posible de 
la encuesta de satisfacción) *100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E155 Programa de Servicios Médicos 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 
 

Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 
 

Tipo 
 

Nombre 
 

Método de Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.3.1. Organización de Brigadas Un Gobierno Cerca de Ti 
en comunidades marginadas 

 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de municipios 
atendidos en Brigadas Un 
Gobierno Cerca de Ti 

 
 
(Número de municipios atendidos con 
Brigadas Un Gobierno Cerca de Ti / Total de 
municipios del Estado) * 100 

 

A.3.2. Otorgamiento de consultas médicas en brigadas a la 
población de zonas vulnerables 

 
 

Gestión 

Promedio de atención por 
médico en Brigadas Un 
Gobierno Cerca de Ti 

Número de titulares de derechos de las 
consultas médicas en Brigadas Un Gobierno 
Cerca de Ti / Total de personal médico 
participante en las Brigadas 

 
A.3.3. Otorgamiento gratuito de medicamentos en las 
consultas médicas de brigadas 

 

Gestión 

Promedio de medicamentos 
otorgados por persona en 
Brigadas Un Gobierno 
Cerca de Ti 

Número de medicamentos otorgados en 
Brigadas Un Gobierno Cerca de Ti / Total de 
titulares de derechos de las consultas 
médicas en Brigadas 

 
 
A.3.4 Otorgamiento de artículos promocionales, deportivos, 
de higiene bucal, de vestido y de cobijo en el marco de las 
Brigadas Un Gobierno Cerca de Ti 

 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de artículos 
entregados en Brigadas Un 
Gobierno Cerca de Ti 

 
(Número de artículos promocionales, 
deportivos, de higiene bucal, de vestido y de 
cobijo entregados en Brigadas / Total de 
artículos programados a entregar en Brigadas) 
* 100 

 
 
A.3.5. Otorgamiento gratuito de lentes para vista cansada 
en las Brigadas Un Gobierno Cerca de Ti 

 
 

Gestión 

Porcentaje de titulares de 
derechos de los lentes para 
vista cansada en las 
Brigadas Un Gobierno 
Cerca de Ti 

 

(Número de titulares de derechos de los 
lentes para vista cansada / Total de personas 
identificadas con presbicia) * 100 

 

A.3.6. Valoración para la detección de presbicia a la 
población vulnerable en las Brigadas Un Gobierno Cerca 
de Ti 

 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de municipios en 
los que se realiza la 
detección de presbicia 

 
 
(Número de municipios en los que se realiza 
la detección de la presbicia / Total de 
municipios del Estado) * 100 

COMPONENTE 4 
 
 

Componente 
C.4. Servicios médicos de especialización otorgados en las 
zonas vulnerables del Estado de Tamaulipas relativas a los 
problemas de visión y audición 

 

Gestión 
Razón de personas 
atendidas en campañas 
auditivas y de optometría 

Número de personas atendidas en campañas 
auditivas y de optometría / Total de municipios 
donde se realizan las campañas auditivas y de 
optometría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
A.4.1. Otorgamiento gratuito de aparatos auditivos a la 
población vulnerable susceptible 

 

Gestión 

 
Razón de aparatos auditivos 
entregados por persona 

Número de aparatos auditivos entregados / 
Total de personas identificadas con pérdida 
auditiva 

 
A.4.2.  Otorgamiento de consultas auditivas a la población 
vulnerable susceptible 

 

Gestión 
Porcentaje de consultas 
médicas auditivas 
realizadas 

(Número de consultas médicas auditivas 
realizadas / Total de consultas médicas 
auditivas programadas) * 100 

 
A.4.3. Otorgamiento gratuito de lentes graduados a la 
población vulnerable susceptible 

 

Gestión 

Porcentaje de personas 
identificadas con 
disminución visual que 
reciben lentes graduados 

(Número de personas que reciben lentes 
graduados / Total de personas identificadas 
con disminución visual) * 100 

 
A.4.4. Valoración visual a la población vulnerable 

 
Gestión 

Porcentaje de municipios 
donde se realiza la 
valoración visual 

(Número de municipios en los que se realiza 
la valoración visual / Total de municipios del 
Estado) * 100 

COMPONENTE 5 
 
 

Componente 

 
C.5.  Atención integral a las personas vulnerables víctimas 
de desastres naturales o contingencias 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de zonas con 
desastres o contingencias 
atendidas 

(Número de zonas atendidas reportadas con 
desastres o contingencias / Total de zonas 
reportadas con desastre o contingencias) * 
100 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 

A.5.1 Coordinación en la conformación de comités 
municipales en zonas reportadas con desastres o 
contingencias 

 
 

Gestión 

 

Porcentaje de comités 
conformados en municipios 
con desastre o contingencia 

 
(Número de comités conformados en 
municipios reportados con desastre o 
contingencias / Total de municipios reportados 
con desastre o contingencias) * 100 

 
 
A.5.2. Otorgamiento de apoyos alimentarios, de cobijo,  de 
higiene y de salud, a los damnificados por desastres o 
contingencias 

 
 
 

Gestión 

 
 
Razón de apoyos otorgados 
por zonas reportadas con 
desastre o contingencias 

 
Número de apoyos alimentarios, de cobijo, 
de higiene y de salud, otorgados en zonas 
reportadas con desastre o contingencias / 
Total de zonas reportadas con desastre o 
contingencias 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Nombre del Progra E157 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
Dependencia o 
Entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 
Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 

 
Tipo 

 
Nombre 

 
Método de Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 

 
 
 
 
 
Contribuir a que las personas con discapacidad y con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) alcance 
condiciones de bienestar, mediante la prestación de 
servicios médicos, paramédicos, de rehabilitación y 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 

Estratégico 

 
 
 
 
Porcentaje de la población 

con discapacidad o con 
TEA u orden de 

rehabilitación atendida en 
los centros de 

rehabilitación del Sistema 
DIF Tamaulipas. 

 
 
 
 

(Número de personas con 
discapacidad o con TEA o con orden 

de rehabilitación atendida en los 
centros de rehabilitación del Sistema 
DIF Tamaulipas / Total de población 
con discapacidad en el Estado según 

INEGI) * 100 

 
 
 
 
 
 

Propósito 

 
 
 
 
La población con discapacidad y/o con TEA que 
habita en Tamaulipas accede  a servicios médicos, 
paramédicos, de rehabilitación y educación. 

 
 
 
 
 

Estratégico 

 
 
 

Promedio de servicios 
otorgados a personas con 
discapacidad o con TEA o 
con orden de rehabilitación 

por persona 

 
 

Número de servicios otorgados a 
personas con discapacidad o con TEA 
o con orden de rehabilitación atendida 
en los centros de rehabilitación / Total 

de la población con discapacidad o con 
TEA o con orden de rehabilitación que 

solicita servicio 

COMPONENTE 1 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
C1.- Servicios médicos, paramédicos y de 
rehabilitación proporcionados en el Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE) a las 
personas con discapacidad temporal o permanente o 
con TEA. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de terapias 
otorgadas en el CREE a 

personas con discapacidad 
temporal o permanente o 

con TEA 

 
 
 

(Número de terapias otorgadas en el 
CREE a personas con discapacidad 
temporal o permanente o con TEA / 
Total de terapias programadas) * 100 

  
 
 
 
A.1.1. Equipamiento para el CREE y CRI para una 
óptima rehabilitación 

 
 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

equipamiento para los 
centros de rehabilitación 

del Sistema DIF 

 
 
 

(Número de centros de rehabilitación 
del Sistema DIF equipados / Total de 
centros de rehabilitación del Sistema 

DIF programado a equipar) * 100 

 
 
 
 
A.1.2. Mantenimiento de los equipos de rehabilitación 
del CREE para una óptima recuperación y 
reintegración del paciente. 

 
 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

mantenimiento a los 
equipos de rehabilitación 

del CREE 

 
 

(Número de equipos de rehabilitación 
del CREE que recibieron 

mantenimiento / Total de equipos 
planeados a recibir mantenimiento) * 

100 

 
 
 

A1.3. - Atención médica presencial y virtual otorgada 
en el CREE a personas con discapacidad temporal o 
permanente o con TEA. 

 
 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de consultas 
médicas especializadas 
otorgadas en el CREE a 

personas con discapacidad 
temporal o permanente o 

con TEA. 

 
 

(Número de consultas médicas 
especializadas otorgadas en el CREE 
a personas con discapacidad temporal 

o permanente o con TEA / Total de 
consultas médicas especializadas 

programadas) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Nombre del Progra E157 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
Dependencia o 
Entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 
Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 

 
Tipo 

 
Nombre 

 
Método de Cálculo 

 
Actividades 

 

A1.4. - Atención paramédica otorgada en el CREE a 
personas con discapacidad temporal o permanente o 
con TEA. 

 
 
 

Gestión 

Porcentaje de consultas 
paramédicas otorgadas en 
el CREE a personas con 
discapacidad temporal o 
permanente o con TEA. 

(Número de consultas paramédicas 
otorgadas en el CREE a personas con 
discapacidad temporal o permanente o 

con TEA / Total de consultas 
paramédicas  programadas) * 100 

 
 

A.1.5.- Atención psicoeducativa en el Centro de 
Autismo Tamaulipas (CATAM) a niñas y niños de 3 a 
8 años con TEA 

 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de niños y 
niñas diagnosticados con 
TEA atendidos en CATAM 

 
 

(Número de niños y niñas con TEA 
atendidos en CATAM / Capacidad 

óptima de niños y niñas diagnosticados 
con TEA en CATAM) * 100 

 
 
 
 
A.1.6. Formación de profesionales en la carrera de 
Terapia Física impartida en el CREE 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de alumnos 
egresados de la carrera de 
Terapia Física impartida en 

el CREE 

 
 
 

(Número de alumnos egresados por 
generación / Total de alumnos que 
ingresaron por generación) * 100 

 
 
 

A.1.7. Capacitación en materia de rehabilitación 
física , terapéutica y psicológica 

 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de 
capacitaciones en materia 

de rehabilitación física, 
terapéutica y psicológica 

 
 

(Número de capacitaciones en materia 
de rehabilitación    / Total de 
capacitaciones en materia de 

rehabilitación) * 100 

Componente 2 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 
 
C2.- Servicios y apoyos para la integración de 
personas con discapacidad en Sin Límites. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de servicios y 
productos entregados en 

Sin límites a personas con 
discapacidad 

 
 

(Número de servicios y productos 
entregados en Sin Límites a  titulares 

de derechos / Total de servicios y 
productos programados para entregar) 

* 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
 
 
A.2.1. Atención de solicitudes de servicios en Sin 
Límites 

 
 
 
 
 
 

Gestión 

 
 
 
 

Porcentaje de solicitudes 
de servicio atendidas en 

Sin Límites 

 
 
 
 

(Número de solicitudes de servicio 
atendidas en Sin Límites / Total de 

solicitudes recibidas) * 100 

 
 
 

A.2.2. Realización de eventos de sensibilización  de 
la población para promover el respeto y la inclusión a 
las personas con discapacidad. 

 
 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de eventos de 
sensibilización sobre el 
respeto y la inclusión 

realizados en Sin Límites 

 
 
(Número de eventos de sensibilización 

sobre el respeto y la inclusión 
realizados en Sin Límites / Total de 

eventos de sensibilización 
programados) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Nombre del Progra E157 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
Dependencia o 
Entidad: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 
Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 

 
Tipo 

 
Nombre 

 
Método de Cálculo 

  
 
 
 
A.2.3. Entrega de apoyos Sin Límites a personas con 
discapacidad 

 
 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de apoyos  Sin 
Límites entregadas a 
titulares de derechos 

 
 

(Número de dotaciones (apoyos) Sin 
Límites entregadas a titulares de 
derechos / Total de dotaciones 

(apoyos) Sin Límites programadas) * 
100 

 
 
A.2.4 Traslado de personas con discapacidad en 
transporte adaptado de la Ruta Sin Límites 

 
 
 

Gestión 

 
Promedio de traslados de 

personas con discapacidad 
en la Ruta Sin Límites por 

unidad 

 

Número de traslados de personas con 
discapacidad de la Ruta Sin Limites / 

Total de unidades en operación 

COMPONENTE 3 
 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 
 

C3.- Aparatos funcionales, prótesis y órtesis 
otorgados a la población con discapacidad 

 
 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Razón de titulares de 
derechos que recibieron 

aparatos funcionales, 
prótesis y órtesis 

 
 
 

Número de titulares de derechos que 
recibieron aparatos funcionales, 

prótesis y órtesis / Total de municipios 
atendidos 

 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 

A.3.1. Entrega de prótesis y órtesis  a población con 
discapacidad en condiciones de vulnerabilidad. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de prótesis y 
órtesis entregados a 
titulares de derechos 

 
 

(Número de prótesis y órtesis 
entregados a titulares de derechos / 

Total de prótesis y órtesis solicitadas) * 
100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E158 Programa de Fortalecimiento a Centros Asistenciales 

 
Dependencia 

 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 

Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 
 
 

Tipo 

 
 

Nombre 

 
 

Método de Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 

Fin 

 
 
 
 

Contribuir a incrementar la atención de las niñas, niños, 
adolescentes, personas con discapacidad y adultos 
mayores que se encuentran en situación de abandono en 
los Centros Asistenciales del estado de Tamaulipas 
mediante una atención, cuidado y desarrollo integral. 

 
 
 
 
 
 
 

Estratégico 

 
 
 

Tasa de variación de la 
atención brindada a niñas, 

niños adolescentes, 
personas con 

discapacidad y adultos 
mayores en los Centros 

Asistenciales del Sistema 
DIF Tamaulipas 

(Número de niñas, niños, adolescentes, 
personas con discapacidad y adultos 

mayores atendidos en los centros 
asistenciales del Sistema DIF Tamaulipas el 

año actual - Número de niñas, niños, 
adolescentes , personas con discapacidad y 
adultos mayores atendidos en los centros 

asistenciales del Sistema DIF Tamaulipas el 
año anterior) / Número de niñas, niños, 

adolescentes , personas con discapacidad y 
adultos mayores atendidos en los centros 

asistenciales del Sistema DIF Tamaulipas el 
año anterior)*100 

 
 
 
 
 

Propósito 

 
 
 
 
Las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad 
y adultos mayores reciben una atención integral en los 
Centros Asistenciales del estado de Tamaulipas. 

 
 
 
 
 

Estratégico 

 
 
 

Razón de servicios 
prestados por personas 

atendidas en centros 
asistenciales 

 
 
 

Número total de Servicios prestados en los 
Centros Asistenciales del Sistema DIF 

Tamaulipas / Total de las Personas 
atendidas 

COMPONENTE 1 
 
 
 

Componente 

 
 
C.1. Servicios de atención integral han fortalecido los 
servicios de los centros asistenciales designados para el 
adulto mayor. 

 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de satisfacción 
de los moradores de Casa 
Hogar del Adulto Mayor. 

 

(Puntaje obtenido en la encuesta de 
satisfacción de la Casa Hogar del Adulto 

Mayor / Puntaje máximo posible a obtener en 
la Casa Hogar del Adulto Mayor) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.1.1 Atención en la Casa del Adulto Mayor a los adultos 
mayores en condiciones de abandono 

 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos 

 
 

(Número de adultos mayores atendidos en 
Casa Hogar del Adulto Mayor y SEDAM / 

Total de adultos mayores planeados a 
atender) * 100 

 
 
 
A1.2 Atención Extraordinaria de Adultos Mayores 

 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de adultos 
mayores atendidos en 

situaciones extraordinarias 

 
 

(Número de adultos mayores en atención 
extraordinaria / Número de adultos mayores 

planeados a atender en situación 
extraordinaria.)*100 

 
 
A.1.3. Alimentación con calidad nutricia en la Casa del 
Adulto Mayor 

 
 
 

Gestión 

Porcentaje de raciones 
otorgadas en la Casa 

Hogar del Adulto Mayor y 
Servicio de Estancia 
Diurna para Adultos 
Mayores (SEDAM) 

 
(Número de raciones otorgadas en Casa 

Hogar del Adulto Mayor y SEDAM / Total de 
raciones planeadas en Casa Hogar del 

Adulto Mayor y SEDAM) * 100 

 
 
A.1.4. Recreación y cultura de los Adultos Mayores 

 
 

Gestión 

Promedio semanal de 
actividades recreativas y 
culturales en Casa Hogar 

del Adulto Mayor y 
SEDAM 

Número de actividades recreativas y 
culturales realizadas en Casa Hogar del 
Adulto Mayor y SEDAM en el periodo / 

Semanas transcurridas del periodo 

 

A.1.5. Organización de actividades para el desarrollo físico 

 

Gestión 

Promedio semanal de 
activación física en Casa 
Hogar del Adulto Mayor y 

SEDAM 

Número de actividades físicas realizadas en 
Casa Hogar del Adulto Mayor y SEDAM / 

Total de semanas transcurridas 

 
A.1.6. Organización de actividades para estimular la 
plasticidad cerebral 

 

Gestión 

Promedio semanal de 
estimulación en Casa 

Hogar del Adulto Mayor y 
SEDAM 

Número de actividades para estimular la 
plasticidad cerebral en Casa Hogar del 

Adulto Mayor y SEDAM / Total de semanas 
transcurridas 

 
 
 
 
 
A.1.7. Atención Médica a Adultos mayores de la Casa 

 
 
 

Gestión 

 
Razón de consultas y 
cuidados médicos en 

Casa Hogar del Adulto 
Mayor y SEDAM 

 
Número de consultas y cuidados médicos en 
Casa Hogar Adulto Mayor y SEDAM / Total 
de titulares de derechos de la Casa Hogar 

del Adulto Mayor y SEDAM 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E158 Programa de Fortalecimiento a Centros Asistenciales 

 
Dependencia 

 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 

Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 
 
 

Tipo 

 
 

Nombre 

 
 

Método de Cálculo 

 
Hogar Adulto Mayor  

 
Gestión 

 

Razón de medicamentos 
otorgados 

 
Número de medicamentos otorgados / Total 
de titulares de derechos de la Casa Hogar 

del Adulto Mayor 

 
 
 
A.1.8. Atención a usuarios de Villas para Adultos Mayores 
con Oportunidad de Residencia (Villas AMOR) 

 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de satisfacción 
de los moradores de Villas 

AMOR 

 

(Puntaje obtenido en la encuesta de 
satisfacción de Villas AMOR / Puntaje 

máximo posible a obtener en Villas AMOR) * 
100 

 
 
 

A.1.9 Otorgamiento de servicios de residencia a adultos 
mayores en Villas AMOR 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de adultos 
mayores residentes en 

Villas AMOR 

 
 
 

(Número de adultos mayores residentes en 
Villas AMOR / Total de adultos mayores 

programados a atender en Villas AMOR) * 
100 

 
 
 
A.1.10. Otorgamiento de Alimentación con calidad nutricia 
en Villas AMOR 

 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de raciones 
otorgadas a residentes de 

Villas AMOR 

 
 
(Número de raciones otorgadas a residentes 

de Villas AMOR / Total de raciones 
planeadas a otorgar en Villas AMOR) *100 

COMPONENTE 2 
 
 
 

Componente 

 
 
C.2. Servicios de atención integral otorgados con calidad a 
niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad. 

 
 
 

Gestión 

 
Porcentaje de la 

satisfacción de los 
moradores de Casa Hogar 

del Niño 

 
(Puntaje obtenido en la encuesta de 

satisfacción de la Casa Hogar del Niño / 
Puntaje máximo posible a obtener en la 

Casa Hogar del Niño) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.2.1. Otorgamiento de albergue temporal a niñas, niños y 
adolescentes en estado de orfandad o abandono. 

 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de atención de 

niños en la Casa Hogar  
del Niño 

 
 
 

(Número de niños atendidos en la Casa 
Hogar del Niño / Total de niños planeados a 

atender) * 100 

 
A.2.2. Otorgamiento de alimentación con calidad nutricia en 
la Casa Hogar del Niño 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de raciones 
otorgadas en la Casa 

Hogar del Niño 

 
(Número de raciones otorgadas en la Casa 

Hogar del Niño / Total de raciones 
planeadas) * 100 

 
 
 

A.2.3. Formación educativa, de valores y competitiva a las 
niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Razón de niños en edad 
escolar de la casa hogar. 

 
 
 

Total de niños en edad escolar / total de 
niños moradores 

 
 

A.2.4. Realización de eventos de recreación cultural y 
recreativa 

 
 
 

Gestión 

 
Promedio semanal de 

actividades recreativas, 
culturales y 

extracurriculares en la 
Casa Hogar del Niño 

 
Número de actividades deportivas, 

recreativas, culturales y extracurriculares 
realizadas en la Casa Hogar del Niño / Total 

de semanas transcurridas 

 

A.2.5. Otorgamiento de Atención Médica 

 

Gestión 
Promedio de consultas 

médicas realizadas en la 
Casa Hogar del Niño 

Número de consultas médicas realizadas en 
la Casa Hogar del Niño / Total de niños 
moradores de la Casa Hogar del Niño. 

Componente 3 
 
 
 

Componente 

 

C.3. Servicios de atención integral otorgados con calidad 
a las niñas, niños y jóvenes albergados en la Casa Hogar 
San Antonio. 

 
 
 

Gestión 

 

Porcentaje de satisfacción 
de los moradores de Casa 

Hogar San Antonio 

 
(Puntaje obtenido en la encuesta de 

satisfacción de la Casa Hogar San Antonio / 
Puntaje máximo posible a obtener en la 

Casa Hogar San Antonio) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E158 Programa de Fortalecimiento a Centros Asistenciales 

 
Dependencia 

 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 

Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 
 
 

Tipo 

 
 

Nombre 

 
 

Método de Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
A.3.1.Atención en la Casa Hogar San Antonio a niñas, 
niños y adolescentes en condiciones de discapacidad 
severa y estado de orfandad o abandono 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de personas 
atendidas en la Casa 
Hogar San Antonio 

 
(Número de personas atendidos de la Casa 
Hogar San Antonio / Número de personas 

planeados a atender)*100 

A.3.2. Alimentación con calidad nutricia en la Casa Hogar 
San Antonio 

 
Gestión 

Porcentaje de raciones 
otorgadas en la Casa 
Hogar San Antonio 

(Número de raciones otorgadas en la Casa 
Hogar San Antonio / Total de raciones 

planeadas) * 100 
 
 
A.3.3. Formación educativa, de valores y competitiva de las 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad severa. 

 
 
 

Gestión 

Porcentaje de niños en 
edad escolar que asisten 
a los CAM y/o reciben 
educación escolar en la 
Casa Hogar San Antonio 

(Número de niños en edad escolar que 
asisten al CAM y/o reciben educación en la 
Casa Hogar San Antonio / Total de niños en 

edad escolar y/o aptos para recibir 
educación de la Casa Hogar San Antonio) * 

100 
 
 
A.3.4. Realización de actividades recreativas, deportivas y 
culturales en la Casa Hogar San Antonio 

 
 
 

Gestión 

Promedio de actividades 
de recreación, deportivas 
y culturales realizadas en 

la Casa Hogar San 
Antonio 

 
Número de actividades recreativas, 

deportivas y culturales realizadas en la Casa 
Hogar San Antonio / Total de semanas 

transcurridas 

 
 
 
 
 
A.3.5 Otorgamiento de atención médica oportuna a los 
moradores de Casa Hogar San Antonio 

 
 
 
 
 

Gestión 

 
Porcentaje de 
medicamentos 

suministrados en la Casa 
Hogar San Antonio 

 
(Número de medicamentos suministrados en 

la Casa Hogar San Antonio / Total de 
medicamentos prescritos) * 100 

Promedio de consultas 
médicas, psicológicas y 
de rehabilitación en la 

Casa Hogar San Antonio 

 
(Número de consultas médicas, psicológicas 

y de rehabilitación realizadas en la Casa 
Hogar San Antonio / Total de moradores) 

Componente 4 
 
 

Componente 

 
 
C.4. Servicios de atención otorgados con calidad a 
personas con debilidad visual 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de satisfacción 

de los titulares de 
derechos de la Escuela 

Camino de Luz 

 
(Puntaje obtenido en la encuesta de 

satisfacción de la Escuela Camino de Luz / 
Puntaje máximo posible a obtener en la 

Escuela Camino de Luz) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
A.4.1. Capacitación laboral en la Escuela Camino de Luz 
para la integración económica de las personas con 
debilidad visual 

 
 

Gestión 

Porcentaje de 
participantes de la  

Escuela Camino de Luz en 
ferias de exhibición 

(Número de personas de la Escuela Camino 
de Luz que participan en eventos de 

exhibición / Total de personas capacitadas) * 
100 

 
 

A.4.2. Enseñanza del lenguaje Braille y movilidad en la 
Escuela Camino de Luz para las personas con debilidad 
visual 

 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de sesiones de 
Braille y movilidad 

realizadas 

 
 

(Número de sesiones de Braille y movilidad 
realizadas / Total de sesiones de braille y 

movilidad planeadas) * 100 

 
 
A.4.3.Comercialización de los productos elaborados por los 
alumnos de la Escuela Camino de Luz 

 
 
 

Gestión 

 

Porcentaje de productos 
comercializados en la 

Escuela Camino de Luz 

 

(Número de productos comercializados en la 
Escuela Camino de Luz / Total de productos 

elaborados) * 100 

Componente 5 
 
 
 

Componente 

 
 

C.5. Servicios funerarios brindados con calidad y calidez a 
población vulnerable. 

 
 
 

Gestión 

 
Porcentaje de 

satisfacción de los 
usuarios de los servicios 

del Velatorio y Crematorio 
San José 

 
(Puntaje obtenido en la encuesta de 

satisfacción del Velatorio y Crematorio San 
José / Puntaje máximo posible a obtener en 
el Velatorio y Crematorio San José) * 100 

  
 

A.5.1. Realización de traslados fúnebre foráneos. 

 
 

Gestión 

 

Porcentaje de traslados 
foráneos del Velatorio y 
Crematorio San José 

 

(Número de traslados foráneos realizados 
por el Velatorio y Crematorio San José / 

Traslados foráneos planeados) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E158 Programa de Fortalecimiento a Centros Asistenciales 

 
Dependencia 

 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 

Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 
 
 

Tipo 

 
 

Nombre 

 
 

Método de Cálculo 

 
 
 
 

Actividades 

 

A.5.2. Realización de servicios de velación en el Velatorio y 
Crematorio San José 

 
 

Gestión 

Porcentaje de los 
servicios de velación 

realizados en el Velatorio 
y Crematorio San José 

 
(Número de velaciones realizadas en el 

Velatorio y Crematorio San José / Total de 
servicios ) * 100 

 
A.5.3. Realización de servicios de cremación en el 
Velatorio y Crematorio San José 

 

Gestión 

Porcentaje de 
cremaciones realizadas en 
el Velatorio y Crematorio 

San José 

(Número de cremaciones realizadas en el 
Velatorio y Crematorio San José / Total de 

servicios) * 100 

 
 
A 5.4 Entrega de ataúdes a bajo costo 

 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de ataúdes 
entregados subsidiados 

 
(Número de ataúdes entregados a bajo costo 
/ Número de ataúdes planeados a entregar a 

bajo costo)*100 

Componente 6 
 
 
 

Componente 

 
 
C.6. Servicios de atención y vigilancia de la calidad de 
operación de los centros asistenciales públicos y privados 
del Estado. 

 
 
 

Gestión 

 
Porcentaje de satisfacción 

de los centros 
asistenciales públicos y 

privados 

 
(Puntaje obtenido en la encuesta de 

satisfacción de los centros asistenciales 
públicos y privados / Puntaje máximo posible 

a obtener de los centros asistenciales 
públicos y privados) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.6.1 Capacitación de los Centros Asistenciales 

 
 
 

Gestión 

 
Porcentaje de personal de 

centros asistenciales 
públicos y privados 

capacitados 

(Número total de personal de centros 
asistenciales públicos y privados 

capacitados / Total de personal de centros 
asistenciales públicos y privados planeados 

a capacitar) * 100 

 
A.6.2. Revisión de las operaciones de los centros 
asistenciales públicos y privados. 

 
 

Gestión 

Razón de supervisiones 
realizadas a los Centros 
asistenciales públicos y 

privados 

 
Número de supervisiones realizadas / Total 
de centros asistenciales públicos y privados 

en operación 

 
 
A.6.3. Seguimiento a las observaciones realizadas 

 
 

Gestión 

Porcentaje de centros 
asistenciales públicos y 

privados con 
observaciones 
solventadas 

 
(Número de centros asistenciales con 

observaciones solventadas / Total de centros 
asistenciales con observaciones) * 100 

 

A 6.4 Otorgamiento de apoyos a centros asistenciales 
públicos y privados 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de centros 

asistenciales públicos y 
privados apoyados 

 
(Número de centros asistenciales públicos y 

privados apoyados / Total de centros 
asistenciales programados a apoyar) * 100 

Componente 7 
 
 

Componente 

 
C.7. Servicios de atención integral otorgados con calidad a 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Centro 
Deportivo Juvenil 

 
 

Gestión 

Porcentaje de satisfacción 
de los moradores y 

titulares de derechos del 
Centro Deportivo Juvenil 

(Puntaje obtenido en la encuesta de 
satisfacción en el Centro Deportivo Juvenil / 

Puntaje máximo posible a obtener en el 
Centro Deportivo Juvenil) * 100 

  
 
A.7.1. Prestación de albergue temporal en el Centro 
Deportivo Juvenil a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
deportistas. 

 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de titulares de 
derechos albergados en el 
Centro Deportivo Juvenil 

 
 
(Número de titulares de derechos albergados 

en el Centro Deportivo Juvenil / Total de 
titulares de derechos atendidos) * 100 

 
 

A.7.2. Otorgamiento de alimentación con calidad nutricia en 
el Centro Deportivo Juvenil 

 
 
 

Gestión 

 

Porcentaje de raciones 
alimenticias otorgadas en 

el Centro Deportivo 
Juvenil 

 
 
(Número de raciones alimenticias otorgadas 

en el Centro Deportivo Juvenil / Total de 
raciones planeadas) * 100 

A.7.3. Otorgamiento de sesiones de entrenamiento 
recreativo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores de los Centros de Atención Múltiple y otros 
centros 

 
 

Gestión 

 
Razón de personas que 

asisten a las sesiones de 
entrenamiento recreativo 

Número de personas que asisten a las 
sesiones de entrenamiento recreativo en el 

Centro Deportivo Juvenil / Total de sesiones 
de entrenamiento recreativos 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E158 Programa de Fortalecimiento a Centros Asistenciales 

 
Dependencia 

 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 

Nivel jerárquico 

 
 

Resumen narrativo 

Indicador 
 
 

Tipo 

 
 

Nombre 

 
 

Método de Cálculo 

Actividades 
 
 
 
 
 
 

A.7.4. Otorgamiento de sesiones de entrenamiento 
deportivo de las niños, niñas y adolescentes y jóvenes de 
alto rendimiento. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de sesiones de 
entrenamiento deportivo 
de alto rendimiento en el 
Centro Deportivo Juvenil 

 

(Número de sesiones de entrenamientos de 
alto rendimiento en el Centro Deportivo 

Juvenil / Sumatoria de sesiones de 
entrenamientos recreativos y de alto 

rendimiento)*100 

 
 
 

Gestión 

 
Promedio de medallas 

obtenidas en 
competencias por 

deportista 

 
Número de medallas obtenidas en 

competencias / Total de deportistas del 
Centro Deportivo Juvenil que participan en 

competencias 

 
 
A.7.5 Otorgamiento de atención médica a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes del Centro Deportivo Juvenil 

 
 
 

Gestión 

Razón de consultas 
médicas y de 

rehabilitación otorgadas a 
los titulares de derechos 

del Centro Deportivo 
Juvenil 

Total de consultas médicas y de 
rehabilitación otorgadas en el Centro 

Deportivo Juvenil / Total de titulares de 
derechos atendidos del Centro Deportivo 

Juvenil 

Componente 8 
 
 
 

Componente 

 
 
C.8  Servicios de alimentación de calidad otorgados a 
deportistas y usuarios de la Cafetería Coffee Winner 

 
 
 

Gestión 

 

Porcentaje de satisfacción 
de los usuarios de Winner 

Coffee 

 
(Puntaje obtenido en la encuesta de 

satisfacción en Winner Coffee / Puntaje 
máximo posible a obtener en Winner 

Coffee) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
A 8.1.- Adquisición de insumos para la Cafetería Winner 
Coffee 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de insumos 

adquiridos para la 
Cafetería Winner Coffee 

 
(Número de insumos adquiridos para la 

Cafetería Winner Coffee / Total de insumos 
Planeados) * 100 

 
 
A 8.2.- Prestación de servicios de alimentación en la 
Cafetería Winner Coffee 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de servicios de 
alimentación otorgados en 
la Cafetería Winner Coffee 

(Número de servicios de alimentación 
otorgados en la Cafetería Winner Coffee / 

Total de servicios de alimentación 
planeados) * 100 

 
 
 
 

A 8.3.- Otorgamiento de apoyos a deportistas, artistas 
locales y organizaciones. 

 
 

Gestión 

 

Porcentaje de deportistas 
apoyados 

 
(Número de deportistas y organizaciones 

apoyadas / Total de deportistas y 
organizaciones planeados a apoyar) * 100 

 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de artistas 
locales apoyados 

 
 
(Número de artistas locales apoyados / Total 
de artistas locales planeados a apoyar) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E160 Programa de Prevención de Violencia en los Grupos Vulnerables 
 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
Nivel jerárquico 

 
Resumen narrativo 

Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 
 
 
 
 
 
 

Fin 

Contribuir a prevenir la violencia a grupos 
vulnerables del Estado de Tamaulipas 
mediante la ampliación de servicios de 
cuidado, educación y formación, así como 
actividades lúdicas, recreativas, deportivas y 
culturales para niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos mayores, como elemento 
fundamental para alcanzar la reconstrucción 
del tejido social. 

 
 
 
 
 
Estratégico 

 

Razón de espacios con servicios 
de cuidado, educación y 

formación, como actividades 
lúdicas, recreativas, deportivas y 

culturales para niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores por municipio 

 
 

Número de espacios con servicios de 
cuidado, educación y formación, así como 

actividades lúdicas, recreativas, deportivas y 
culturales para niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos mayores realizadas / Total 
de municipios atendidos 

 
 
 
 

Propósito 

 
Los grupos vulnerables que habitan en el 
Estado de Tamaulipas tienen acceso a 
servicios de cuidado, educación y formación, 
así como actividades lúdicas, recreativas, 
deportivas y culturales que contribuyen a la 
prevención de la violencia. 

 
 
 

Estratégico 

 
 

Índice de implementación de 
prevención de violencia en los 

grupo vulnerables 

 

(Sumatoria del grado de avance porcentual 
de cada indicador de componente de la 
Prevención de violencia en los grupos 

vulnerables x  ponderación de impacto 
presupuestal de cada indicador ) 

COMPONENTE 1 
 
 

Componente 

 
C1.- Servicios de cuidado brindados en las 
Guarderías Infantiles DIF a niñas y niños 
desde 43 días hasta 3 años 11 meses. 

 
 

Gestión 

 
Razón de cobertura estratégica 
de cuidado y protección infantil 

en Guarderías Infantiles DIF 

Número de niñas y niños atendidos con los 
servicios de cuidado en Guarderías Infantiles 
DIF / Capacidad óptima de operación de las 

Guarderías DIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
A.1.1. Alimentación brindada a niñas y niños 
que asisten a las Guarderías Infantiles DIF. 

 
 

Gestión 
Porcentaje de alimentos 

entregados en las Guarderías 
Infantiles DIF 

(Número de raciones alimenticias entregadas 
en Guarderías Infantiles DIF / Total de 

raciones planeadas) * 100 

 
A.1.2. Cuidado diario ofrecido en las 
Guarderías Infantiles DIF a niñas y niños 
titulares de derechos. 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de niñas y niños que 

asisten a las Guarderías 
Infantiles DIF 

 
(Número de niñas y niños que asisten a las 
Guarderías Infantiles DIF / Total de niñas y 

niños inscritos en el ciclo escolar) * 100 

 
A.1.3.- Realización de eventos lúdicos y 
recreativos en las Guarderías Infantiles DIF 
para conmemorar días festivos. 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de conmemoración 
de días festivos en Guarderías 

Infantiles DIF 

 
(Número de eventos lúdicos y recreativos 

realizados en Guarderías Infantiles DIF / Total 
de eventos planeados) * 100 

COMPONENTE  2 
 
 
 
 

Componente 

 
C2.- Servicios de cuidado y educación se han 
brindado en Centros de Cuidado Diario Infantil 
(CECUDI) a niñas y niños de 45 días a 12 
años 12 meses, hijos de madres y padres 
trabajadores o estudiantes, que carecen de 
apoyo para el cuidado diario de sus hijos. 

 
 
 

Gestión 

 
 

Razón de cobertura estratégica 
por cuidado y protección infantil 

en CECUDI 

 
 

Total de niñas y niños atendidos en los 
centros CECUDI con servicios de cuidado / 

Capacidad óptima de operación de los 
CECUDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
A.2.1. Alimentación brindada a niñas y niños 
que asisten a los Centros de Cuidado Diario 
Infantil 

 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de alimentos 
entregados en CECUDI 

 
(Número de raciones alimenticias entregadas 
en CECUDI / Total de raciones planeadas) * 

100 

 
A.2.2. Realización de campamentos para 
niñas y niños que asisten a los centros 
CECUDI 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de campamentos 

realizados en los centros 
CECUDI 

 
(Número de campamentos realizados en los 

centros CECUDI / Total de campamentos 
programados) * 100 

 
A.2.3. Atención a niñas y niños titulares de 
derechos de los Centros de Cuidado Diario 
Infantil. 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de niñas y niños que 
asisten a los centros CECUDI 

 
(Número de niñas y niños que asisten a los 

centros CECUDI / Total de niñas y niños 
inscritos en los CECUDI) * 100 

 

A.2.4. Realización de eventos lúdicos y 
recreativos en los centros CECUDI para 
conmemorar días festivos. 

 
 

Gestión 

 

Porcentaje de 
conmemoraciones de días 

festivos en CECUDI 

 
(Número de eventos lúdicos y recreativos 

realizados en los centros CECUDI / Total de 
eventos lúdicos y recreativos planeados) * 

100 

COMPONENTE  3 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E160 Programa de Prevención de Violencia en los Grupos Vulnerables 
 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
Nivel jerárquico 

 
Resumen narrativo 

Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 
 
 

Componente 

C3.- Servicios de cuidado se han 
proporcionado en Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios (CAIC) a niñas y niños 
de 2 a 5 años 11 meses. 

 
 

Gestión 

 

Razón de niñas y niños 
atendidos en los centros CAIC 

Número de niñas y niños atendidos con los 
servicios de cuidado en los centros CAIC / 

Total de la capacidad óptima de operación de 
los centros CAIC. 

 
 
 
 
 

Actividades 

 
A.3.1. Atención a niñas y niños titulares de 
derechos de los Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC) 

 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de niñas y niños que 

asisten a los centros CAIC 

 
 

(Número de niñas y niños que asisten a los 
CAIC / Total de niñas y niños inscritos en los 

CAIC en el ciclo escolar) * 100 

 
A. 3.2. Egresos de niñas y niños de los 
centros CAIC 

 

Gestión 

 
Porcentaje de niñas y niños 

egresados de los centros CAIC 

(Número de niñas y niños egresados de los 
centros CAIC / Total de niñas y niños 

inscritos en el tercer grado de preescolar) * 
100 

COMPONENTE  4 
 
 
 
 

Componente 

 
C4.- Servicios de formación para la 
independencia económica y el desarrollo 
integral se han ofrecido en Centros para el 
Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) 
Clarita Nava. 

 
 
 

Gestión 

 
 

Razón de cobertura estratégica 
del Centro de Desarrollo Integral 

de la Familia (CEDIF) 

 

Número de Personas titulares de derechos 
atendidos en el CEDIF Clarita Nava / 

Capacidad óptima de operación del CEDIF 
Clarita Nava. 

 
 
 
 
 

Actividades 

A.4.1. Realización de talleres formativos y 
ocupacionales para las familias 
tamaulipecas. 

 

Gestión 
Promedio de personas 

asistentes a talleres formativos y 
ocupacionales 

Número de Personas que asisten a los 
talleres  / Número de talleres formativos y 

ocupacionales realizados 

 

A.4.2. Egresos de titulares de derechos del 
Cedif Clarita Nava 

 
 

Gestión 

 

Porcentaje de egresados del 
CEDIF Clarita Nava 

(Número de personas egresadas del  CEDIF 
Clarita Nava / Total de personas inscritas en 
el último módulo del CEDIF Clarita Nava) * 

100 

Componente 5 
 
 

Componente 

C5.- Actividades lúdicas, recreativas, 
formativas, culturales, deportivas se han 
realizado para el desarrollo integral de adultos 
mayores activos 

 
 

Gestión 

 
Razón de adultos mayores 

activos apoyados por eventos, 
sesiones y estímulos 

 
Número total de adultos mayores activos 

apoyados / Número total de eventos, 
sesiones y estímulos realizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
A.5.1. Realización de eventos lúdicos y 
recreativos en las Casas Club para Adultos 
Mayores para conmemorar días festivos. 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de conmemoración 
de festividades en las Casas 
Club para Adultos Mayores 

(Número de eventos lúdicos y recreativos 
realizados para adultos mayores activos / 

Total de eventos lúdicos y recreativos 
planeados) * 100 

 
A.5.2. Realización de talleres de capacitación 
para titulares de derechos de las Casas Club 
para Adultos Mayores 

 
 

Gestión 

 

Porcentaje de sesiones de 
talleres de capacitación 

realizadas 

 
(Número de sesiones de talleres de 

capacitación realizadas / Número total de 
sesiones de talleres de capacitación 

planeadas)*100 

 

A 5.3. Entrega de estímulos a titulares de 
derechos de Adultos en Acción 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de estímulos 

entregados a adultos mayores 
de Adultos en Acción 

 
(Cantidad de estímulos entregados en 

Adultos en Acción / Cantidad de estímulos 
planeados a entregar) * 100 

 
 
A.5.4. Entrega de estímulos para adultos 
activos de la Cafetería Dulces Recuerdos 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de estímulos 

entregados a adultos mayores 
de la Cafetería Dulces 

Recuerdos 

 
(Cantidad de estímulos entregados en 
Cafetería Dulces Recuerdos / Total de 

estímulos planeados a entregar en Cafetería 
Dulces Recuerdos) * 100 

COMPONENTE 6 
 
 
 

Componente 

 
C6.- Espacios temporales ofrecidos para el 
fortalecimiento de la familia; para las 
tradiciones, y para la promoción de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 

Gestión 

 
Razón de niñas, niños y 

personas en adolescencia y 
juventud participantes por 

espacios temporales 

 
Número de niñas, niños y personas en 

adolescencia y juventud participantes en los 
espacios temporales / Total de espacios 

temporales de promoción 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E160 Programa de Prevención de Violencia en los Grupos Vulnerables 
 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
Nivel jerárquico 

 
Resumen narrativo 

Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
 
A.6.1. Realización de eventos para el 
fortalecimiento y difusión de las tradiciones. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de eventos 
realizados para el 

fortalecimiento y difusión de las 
tradiciones 

 
 
 
(Número de eventos para el fortalecimiento y 
difusión de las tradiciones realizadas / Total 
de eventos para el fortalecimiento y difusión 

de las tradiciones programados) * 100 

 
 
 
A.6.2. Realización de eventos para el 
fortalecimiento y difusión de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de eventos 
realizados para el 

fortalecimiento y difusión de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 
 
(Número de eventos para el fortalecimiento y 
difusión de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes realizados / Total de eventos 

para el fortalecimiento y difusión de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

programados) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
A.6.3. Realización de eventos formativos, 
lúdicos, deportivos y culturales para la 
prevención del embarazo, adicciones y acoso 
escolar brindados a adolescentes y jóvenes. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 

Promedio de participantes que 
asisten a eventos formativos, 

lúdicos, deportivos y culturales 
para la prevención de 

embarazos y adicciones 

 
 

Número de participantes en eventos 
formativos, lúdicos, deportivos y culturales 

para la prevención del embarazo y adicciones 
/ Total de eventos formativos, lúdicos, 

deportivos y culturales para la prevención del 
embarazo y adicciones programados. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Promedio de participantes a las 
platicas y circuitos para la 
prevención de embarazo. 

 
 

Número de Participantes en las platicas y 
Circuitos para la Prevención de Embarazos / 

Total de platicas y circuitos programados 
para la prevención de embarazos y 

adicciones 

 
 
 
A.6.4. Realización de eventos para la entrega 
de estímulos educativos a los niñas, niños y 
adolescentes en riesgo y trabajo infantil. 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes que recibieron 

estímulos educativos 

 
 

(Número de niñas, niños y adolescentes 
titulares de derechos que recibieron estímulos 

educativos / Total de niñas, niños y 
adolescentes titulares de derechos 

programados a recibir estímulos educativos) * 
100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E162 Programa de Asistencia Social Alimentaria 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 

Nivel jerárquico 
 

Resumen narrativo 
Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 
 
 

Fin 

Contribuir en la ampliación de las 
acciones para la alimentación de las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
mediante el acceso a  apoyos 
alimentarios. 

 
 

ESTRATÉGICO 

 
 

Porcentaje de personas vulnerables 
con acceso a apoyos alimentarios 

(Total de personas vulnerables en el 
Estado con acceso a apoyos 

alimentarios / Total de personas 
vulnerables por ingreso según 

CONEVAL) * 100 
 
 
 

Propósito 

 

La población vulnerable de Tamaulipas, 
tiene acceso a apoyos alimentarios 
otorgados por el Sistema DIF Tamaulipas. 

 
 
 

ESTRATÉGICO 

 
 

Razón de apoyos alimentarios 
entregados a titulares de derecho 

 

Número de apoyos alimentarios 
entregados / Número de titulares de 
derecho de los apoyos alimentarios 

 

Componente 1 

 
 

Componente 

 

C1.- Dotaciones alimentarias entregadas 
a población vulnerable 

 
 

GESTIÓN 

 
Razón de titulares de derecho que 
reciben dotaciones alimentarias por 

municipio 

 
(Número de titulares de derecho que 

reciben dotaciones alimentarias / 
Total de municipios del Estado) 

 
 
 
 

Actividades 

 
A.1.1. Adquisición de dotaciones 
alimentarias 

 

GESTIÓN 
Porcentaje de la adquisición de 
dotaciones alimentarias para 

población vulnerable 

(Número de dotaciones alimentarias 
adquiridas / Total de dotaciones 

planeadas a adquirir) * 100 

 
 
A.1.2. Entrega de dotaciones alimentarias 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de dotaciones 

alimentarias entregadas a titulares de 
derecho 

(Número de dotaciones alimentarias 
entregadas a titulares de derecho / 
Total de dotaciones alimentarias 

programadas) * 100 

Componente 2 

 
 

Componente 

 
C.2. Raciones alimentarias otorgadas a 
familiares de pacientes internados en 
hospitales públicos del Estado. 

 
 

GESTIÓN 

Razón de raciones alimentarias 
otorgadas a familiares de pacientes 
internados en los hospitales públicos 

del Estado 

Número de raciones alimentarias 
otorgadas en hospitales públicos / 
Total de hospitales públicos del 

Estado en los que se entrega comida 
preparada 

 
 
 

Actividades 

 
 
A.2.1. Entrega de insumos alimentarios 
para la preparación de comida en el 
proyecto "Comedores Móviles" 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de insumos alimentarios 
entregados a los comités voluntarios 

 
(Número de insumos alimentarios 

entregados a los comités voluntarios / 
Total de insumos programados a 

entregar) * 100 

Componente 3 
 
 
 

Componente 

 
C.3. Alimentos nutritivos entregados a 
niñas y niños de 0 a 3 años 11 meses y 
mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia inscritos en el programa 
Educación Inicial 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Razón de dotaciones alimentarias 
entregadas a los titulares de derecho 

del programa Educación Inicial 

Total de dotaciones alimentarias 
entregadas a niñas y niños de 0 a 3 

años 11 meses y mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia / Total de titulares de 

derecho del programa Educación 
Inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
 
A.3.1. Adquisición de dotaciones 
alimentarias para el programa Educación 
Inicial 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 
 

Porcentaje de adquisición de 
dotaciones alimentarias para el 

programa Educación Inicial 

 
 
 

(Total de dotaciones alimentarias 
adquiridas para el programa 

Educación Inicial / Total de dotaciones 
planeadas a adquirir) * 100 

 
 
 
 
 

A.3.2. Entrega de dotaciones alimentarias 
para el programa Educación Inicial 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 
 
 

Porcentaje de entrega de dotaciones 
alimentarias para el programa 

Educación Inicial 

 
 
 
 

(Total de dotaciones alimentarias 
entregadas para el programa 

Educación Inicial / Total de dotaciones 
planeadas a entregar) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E163 Programa de Recaudación de Fondos y Acciones Sociales 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
Nivel jerárquico 

 
Resumen narrativo 

Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 
 
 
 

Fin 

 
 
Contribuir a la atención y entrega de apoyos a favor de la 
población vulnerable, mediante la vinculación con grupos 
voluntarios, organizaciones civiles y grupos altruistas. 

 
 
 

ESTRATÉGICO 

 
 
 
Porcentaje de personas 
vulnerables apoyadas 

 
 

(Personas apoyadas / Personas 
Vulnerables en el estado por 

ingreso según CONEVAL)*100 

 
 
 

Propósito 

 
 
La Población Vulnerable del Estado de Tamaulipas accede a 
programas, proyectos y actividades, vinculados con grupos 
voluntarios, organizaciones civiles y grupos altruistas. 

 
 
 

ESTRATÉGICO 

Razón de apoyos 
entregados por 

Voluntarios, Personas 
físicas, Personas 
Morales y OSC 

participantes 

 
 

(Total Apoyos entregados / Total 
de Voluntarios participantes ) 

Componente 1 
 
 
 

Componente 

 
 
C.1. Viviendas de familias en estado de alta y muy alta 
marginación son rehabilitadas y apoyadas. 

 
 

GESTIÓN 

 
Razón de titulares de 

derechos beneficiados 
con viviendas 

rehabilitadas y apoyadas 

 

Número de titulares de derecho 
con viviendas beneficiadas / 

Total de viviendas beneficiadas 

 
 
 
Actividades 

 
 
 
A.1.1.Rehabilitación de Viviendas 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Razón de viviendas 
rehabilitadas y apoyadas 

 
 

Número de viviendas 
rehabilitadas / Total de 

diagnósticos elaborados 

 
 
A.1.2 Entrega de paquetes de material de rehabilitación de 
vivienda 

 
 
 

GESTIÓN 

Porcentaje de viviendas 
beneficiadas con 

paquetes de 
rehabilitación y/o 

mobiliario 

(Viviendas beneficiadas con 
paquetes de rehabilitación y/o 
mobiliario / total de viviendas 
programadas a beneficiar con 
paquetes de rehabilitación y 

mobiliario)*100 
Componente 2 

 
 
 

Componente 

 
 

C.2. Los ciudadanos Tamaulipecos altruistas donan a la 
población vulnerable. 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de 
recaudación en las 

colectas 

 

(Total de fondos recaudados por 
el Sistema DIF Tamaulipas / 

Total de fondos programados a 
recaudar )*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 

A.2.1. Coordinación de la Colecta para la Cruz Roja. 

 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
recaudación de la 

Colecta para la Cruz 
Roja 

(Total de fondos recaudados 
para Cruz Roja  / Total de 

fondos programados a recaudar 
para Cruz Roja)*100 

 
 
A.2.2. Coordinación de la Colecta Teletón. 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de 

recaudación de la 
Colecta para el Teletón 

(Total de fondos recaudados 
para Teletón / Total de fondos 
programados a recaudar para 

Teletón)*100 
 
 
A.2.3. Realización del Bazar Navideño. 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de 

recaudación en el Bazar 
Navideño 

(Total de fondos recaudados en 
el Bazar / Total de fondos 

programados a recaudar en el 
Bazar)*100 

 
 
A.2.4 Recepción de Donaciones 

 
 

GESTIÓN 

 

Porcentaje del valor de 
las donaciones recibidas 

(Total del valor de las 
donaciones recibidas / Total del 

valor de las donaciones 
planeadas a recibir)*100 

Componente 3 
 
 

Componente 

 
C.3. Tiempo dedicado para mejorar el bienestar de la 
población vulnerable, otorgado por voluntarios Tamaulipecos 
coordinados por el SEDIF 

 
 

GESTIÓN 

 
 

Promedio de horas 
dedicadas por voluntario 

 
Número de horas dedicadas por 

voluntario en favor de la 
población vulnerable / Número 

total de voluntarios participantes 

 
 
 
A.3.1. Realización de eventos del voluntariado 

 
 
 

GESTIÓN 

 

Razón de titulares de 
derechos en eventos del 

voluntariado por 
voluntarios participantes 

 

Total de titulares de derechos de 
eventos del voluntariado / Total 
de voluntarios participantes en 
los eventos del voluntariado 

 
 
A.3.2. Organización de actividades en Centros Asistenciales, 
hospitales y eventos 

 
 
 

GESTIÓN 

 

Promedio de actividades 
realizadas por 

voluntarios participantes 

Total del número de actividades 
realizadas en los centros 

asistenciales, hospitales y 
eventos / Total de Voluntarios 

participantes 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E165 Protección y Atención a Víctimas de Violencia 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 

Nivel jerárquico 
 

Resumen narrativo  Indicador 
Tipo Nombre Método de Cálculo 

 
 
 
 

Fin 

 
 
Contribuir al ejercicio y restitución de los derechos de las 
víctimas de violencia o personas en riesgo mediante la 
instrumentación de mecanismos de protección y atención 
realizados por servidores públicos profesionalizados. 

 
 
 
 
ESTRATÉGICO 

 
 
 

Razón de mecanismos de 
protección y atención 

instrumentados 

 
 

Número de mecanismos de protección y 
atención realizados / Total de personas 

víctimas de violencia y en riesgo de serlo, 
atendidas por la Procuraduría 

 
 
 
 
 

Propósito 

 
 
 
Las víctimas de violencia y las personas en riesgo de violencia 
en Tamaulipas, cuentan con mecanismos de protección y 
atención. 

 
 
 
 
ESTRATÉGICO 

 
 

Razón de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 

violencia o en riesgo de serlo 
atendidos por municipio 

 
 
 

Número de niñas, niños y adolescentes 
victimas de violencia o en riesgo de serlo 
atendidos / Total de municipios del Estado 

COMPONENTE 1 
 
 
 
 

Componente 

 
 
C1.- Protección y atención brindada a niñas, niños y 
adolescentes fronterizos y migrantes en los Centros de Atención 
a Menores Fronterizos (CAMEF) y el Centro de Atención a 
Menores Migrantes (CAMEM). 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes reintegrados al 

núcleo familiar. 

 
(Número de niñas, niños y adolescentes de 
los centros CAMEF y CAMEM reintegrados 
a su núcleo familiar / Total de niñas, niños 
y adolescentes nacionales atendidos en 
los centros CAMEF y CAMEM) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.1.1. Alojamiento brindado a niñas, niños y adolescentes en los 
centros CAMEF y CAMEM. 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes alojados en los 
centros CAMEF y CAMEM. 

 
(Número de niñas, niños y adolescentes 
nacionales y extranjeros alojados en los 
centros CAMEF y CAMEM / Total de niñas, 
niños y adolescentes nacionales y 
extranjeros programados a atender) * 100 

 
 
 
 
A.1.2. Alimentación brindada a niñas, niños y adolescentes en 
los centros CAMEF y CAMEM. 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Razón de niñas, niños y 
adolescentes que reciben 
atención alimentaria en los 
centros CAMEF y CAMEM 

 
 
Número de niñas, niños y adolescentes 
que reciben alimentación en los centros 
CAMEF y CAMEM / Total de niñas, niños y 
adolescentes atendidos en los centros 
CAMEF y CAMEM 

 
 
 

A.1.3. Atención médica y psicológica brindada a niñas, niños y 
adolescentes en los centros CAMEF y CAMEM 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Razón de niñas, niños y 
adolescentes que reciben 

atención médica y atención 
psicológica en los centros 

CAMEF y CAMEM 

 
(Número de niñas, niños y adolescentes 

que reciben atención médica y atención 
psicológica en los centros CAMEF y 
CAMEM / Total de niñas, niños y 
adolescentes atendidos en los centros 
CAMEF y CAMEM 

 
 
A.1.4. Acompañamiento jurídico para niñas, niños y 
adolescentes en los centros CAMEF y CAMEM 

 
 

GESTIÓN 

 
Razón de niñas, niños y 

adolescentes  acompañados 
jurídicamente 

 
(Número de niñas, niños y adolescentes 
acompañados jurídicamente / Total de 
niñas, niños y adolescentes atendidos en 
los centros CAMEF y CAMEM 

 
 

A.1.5. Traslados a sus lugares de origen de niñas, niños y 
adolescentes de los centros CAMEF y CAMEM 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes apoyados con 

traslados 

(Número de niñas, niños y adolescentes de 
los centros CAMEF y CAMEM apoyados 
con trasladados / Total de niñas, niños y 
adolescentes de los centros CAMEF y 
CAMEM programados a apoyar con 
traslados) * 100 

Componente 2 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 
C2.- Protección y atención brindada a niñas, niños y 
adolescentes de Tamaulipas, víctimas de violencia o en riesgo 
de serlo. 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje  de  protección y 
atención a niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 

violencia o en riesgo de serlo. 

 
(Número de niñas, niños y adolescentes 
victimas de violencia o en riesgo de serlo 
atendidos / Total de niñas, niños y 
adolescentes victimas de violencia o en 
riesgo de serlo programados atender) * 
100 

  
 
A.2.1. Servicios  jurídicos atendidos  brindados a niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia y en riesgo de serlo. 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de solicitudes 
jurídicas atendidas 

 
(Número de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes asesorados jurídicamente / Total 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
que requieren asesoría jurídica) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E165 Protección y Atención a Víctimas de Violencia 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 

Nivel jerárquico 
 

Resumen narrativo  Indicador 
Tipo Nombre Método de Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
A.2.2. Atención psicológica a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia o en riesgo de serlo 

 
 

GESTIÓN 

 

Razón de niñas, niños y 
adolescentes atendidos 

psicológicamente 

 
Número de niñas, niños y adolescentes 
atendidos psicológicamente / Total de 
psicólogos en funciones 

 
 
 
A.2.3 Valoración social de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia o en riesgo de serlo 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Razón de intervenciones 
realizadas por valoración 

 
 
 
Número total de intervenciones realizadas / 
Valoraciones sociales concluidas 

 
A.2.4. Impartición de cursos para fortalecer la adopción de 
niñas, niños y adolescentes residentes de la Casa Hogar del 
Niño. 

 
 

GESTIÓN 

 

Porcentaje de personas que 
asisten al curso y adoptan 

(Número de personas que asistieron al 
curso para fortalecer la adopción y 
adoptaron / Total de personas que 
adoptaron) * 100 

 
 
A.2.5. Promoción del registro de nacimiento de las niñas y niños 
tamaulipecos. 

 
 

GESTIÓN 

 
 
Razón de material promocional 

distribuido 

 

Número de material promocional impreso 
distribuido / Total de hospitales públicos y 
privados con módulo de registro 

 
 
A.2.6.Supervisión de módulos de registro Hazme Valer, 
Regístrame al Nacer 

 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de supervisiones 
realizadas a los módulos 

(Número de supervisiones realizadas al 
módulo de registro Hazme Valer, 
Regístrame al Nacer / Total de 
supervisiones programadas al módulo de 
registro) * 100 

 
 
A.2.7. Reintegración de niñas, niños y adolescentes sin cuidado 
parental residentes de centros asistenciales a su lugar de origen 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes reintegrados a su 

lugar de origen 

 
(Número de niñas, niños y adolescentes 
residentes de centros asistenciales 
reintegrados a su lugar de origen / Total de 
niñas, niños y adolescentes programados a 
reintegrar) * 100 

 

A.2.8. Supervisión de centros asistenciales que brindan 
atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas de 
violencia. 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Razón de supervisión de 
centros asistenciales. 

 
Número de supervisiones realizadas a 
centros asistenciales que brindan atención 
a víctimas de violencia / Total de centros 
asistenciales en operación 

 
 
A.2.9. Profesionalización para la prevención, detección y 
actuación en casos de abuso sexual infantil 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Promedio de personas 
capacitadas por municipio 

 
 
Número de personas capacitadas en 
abuso sexual infantil / Total de municipios 
participantes 

Componente 3 
 
 
 

Componente 

 
 
C3.- Protección y atención brindada a mujeres víctimas de 
violencia o en riesgo de serlo. 

 
 

GESTIÓN 

 

Porcentaje de mujeres víctimas 
de violencia o en riesgo de 

serlo atendidas 

(Número de mujeres víctimas de violencia 
o en riesgo de serlo atendidas / Total de 
mujeres víctimas de violencia o en riesgo 
de serlo programadas) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
 
 
A.3.1 Asesoría y acompañamiento jurídico para mujeres víctimas 
de violencia. 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de personal 

capacitado que brinda atención 
a víctimas de violencia o en 

riesgo de serlo 

 
(Número de personal capacitado que 
brinda atención a víctimas de violencia o 
en riesgo de serlo / Total de personal 
programado a capacitar) * 100 

 
 

GESTIÓN 

 

Porcentaje de asesoría y 
acompañamiento jurídico a 

mujeres 

 
(Número de mujeres acompañadas y 
asesoradas jurídicamente / Total de 
mujeres programadas a acompañar y 
asesorar jurídicamente) * 100 

 
 
 
 
A.3.2. Atención psicológica para mujeres, hombres y sus 
familias víctimas de violencia. 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 
Razón de servicios de atención 
psicológica a mujeres, hombres 

y familiares 

 
 
 
Número de servicios de atención 
psicológica a mujeres, hombres y 
familiares / Total de víctimas de violencia 
que reciben atención psicológica. 

 
 
A.3.3. Creación de proyectos de vida para mujeres víctimas de 
violencia familiar o en riesgo de serlo. 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de mujeres víctimas 

de violencia que acuden a 
grupos y talleres para generar 

proyectos de vida 

(Número de mujeres víctimas de violencia 
que acuden a grupos y talleres para 
generar proyectos de vida / Total de 
mujeres víctimas de violencia o en riesgo 
de serlo que atienden) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre E165 Protección y Atención a Víctimas de Violencia 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 

Nivel jerárquico 
 

Resumen narrativo  Indicador 
Tipo Nombre Método de Cálculo 

  
A.3.4. Refugio temporal para mujeres víctimas de violencia y sus 
hijos. 

 

GESTIÓN 

 
Promedio de estancia por 

persona 

 
Sumatoria de días de estancia por persona 
/ Total de mujeres e hijos atendidos 

Componente 4 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 

C4.- Servicios de protección y restitución de los derechos 
brindados a adultos mayores 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de adultos mayores 
atendidos con servicios de 
protección y restitución de 

derechos 

 
 
(Número de adultos mayores atendidos en 
la Procuraduría del Adulto Mayor / Total de 
adultos mayores programados a atender) * 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 

A.4.1 Atención jurídica para la protección y restitución de los 
derechos de los adultos mayores 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Razón de servicios jurídicos 
brindados por adulto mayor 

atendido 

 
 
 
Número de servicios jurídicos brindados a 
adultos mayores / Total de adultos 
mayores atendidos 

 
 
 
A.4.2. Servicios psicológicos para la protección y restitución de 
los derechos de los adultos mayores 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 
Razón de servicios psicológicos 

brindados por adulto mayor 
atendido 

 
 
 
Número de servicios psicológicos 
brindados a adultos mayores / Total de 
adultos mayores atendidos 

 
 
 
A.4.3 Valoración social para la protección y restitución de los 
derechos de los adultos mayores 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Razón de intervenciones 
sociales realizadas por 

expediente 

 
 
 
Número de intervenciones sociales 
realizadas / Número de expedientes de 
adultos mayores 

 
 
 
A.4.4. Registro de adultos mayores a Alerta Plateada 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 
Porcentaje de adultos mayores 
registrados en Alerta Plateada 

 
(Número de adultos mayores registrados 
en Alerta Plateada / Total de adultos 
mayores programados a registrar en Alerta 
Plateada) * 100 

 
 
 
 
 
A.4.5. Entrega de pulseras de identificación en Alerta Plateada. 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 
 

Razón de pulseras entregadas 
a adultos mayores registrados 

en Alerta Plateada. 

 
 
 
 
Número de pulseras entregadas a adultos 
mayores / Total de adultos mayores 
registrados en Alerta Plateada. 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre P088 Conducción de la Política de Asistencia Social 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 
 
 

Nivel jerárquico 

 
 
 

Resumen narrativo 

 
 

Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 

 
 

Fin 

Contribuir a incrementar la buena percepción de los 
ciudadanos sobre el quehacer de las Instituciones 
Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
mediante la mejora de los procesos administrativos, 
la formación del capital intelectual y la rendición de 

 
 

ESTRATÉGICO 

Porcentaje de 
satisfacción de los 

usuarios del Sistema 
DIF Tamaulipas 

(Puntaje obtenido en las 
encuestas de satisfacción / 

Puntaje máximo posible de la 
encuesta de satisfacción ) *100 

 
 
 
 
 

Propósito 

 
 
La población vulnerable beneficiada por las políticas 
publicas instrumentadas por el Sistema DIF 
Tamaulipas reciben una atención con la mejora de 
los procesos administrativos, la formación del capital 
intelectual y la rendición de cuentas. 

 
 
 
 

ESTRATÉGICO 

 
 
 

Índice de 
implementación de la 

Política Pública de 
Asistencia Social. 

(Sumatoria del grado de 
avance porcentual de cada 

indicador de componente de la 
Conducción de la Política de 

Asistencia Social x 
ponderación de impacto 

presupuestal de cada indicador 
) 

COMPONENTE 1 
 
 

Componente 

 
C.1. Servidores Públicos profesionalizados en 
materia de perspectiva de género, Pbr, Ética, Control 
Interno y Administración de Riesgos 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de 

servidores públicos 
profesionalizados 

(Total de servidores públicos 
profesionalizados / Total de 

servidores públicos planeados 
a profesionalizar)*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.1.1 Profesionalización en Perspectiva de Género. 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de 
servidores públicos 

capacitado en 
perspectiva de género 

 
(Número total de servidores 

públicos capacitados en 
perspectiva de genero / 

Número total de servidores 
públicos planeados a capacitar) 

*100 

 
 
A 1.2 Profesionalización en PBR 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de 

servidores públicos 
capacitados en PbR 

 
(Número de servidores públicos 
capacitados en PbR / Número 

de servidores públicos 
planeados a capacitar) *100 

 
 
A 1.3 Profesionalización sobre el Código de Ética y 
Conducta 

 
 

GESTIÓN 

 

Porcentaje de 
servidores públicos 
capacitados en ética 

(Número total de servidores 
públicos capacitados en ética / 

Número total de servidores 
públicos planeados a capacitar 

) *100 

 
 
A 1.4 Profesionalización en Control Interno, 
Administración de Riesgos 

 
 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
servidores públicos 

capacitados en 
control interno y 

administración de 
riesgos 

 
(Número total de servidores 

públicos capacitados / Número 
total de servidores públicos 
planeados a capacitar)*100 

 

A 1.5 Profesionalización en mejora continua de 
trámites y procesos 

 
 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
servidores públicos 

capacitados en 
mejora continua 

(Número total de servidores 
públicos capacitados / Número 

total de servidores públicos 
planeados a capacitar)*100 

 
A 1.6 Capacitación y asistencia para el Desarrollo 
Emocional y Fortalecimiento de los Servidores 
Públicos del DIF Tamaulipas 

 
 

GESTIÓN 

Porcentaje de los 
servidores públicos 

capacitados en 
desarrollo emocional 

(Total de servidores públicos 
capacitados / Total de 

servidores públicos planeados 
a capacitar)*100 

Componente 2 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 
C.2. Servicios proporcionados por el Sistema DIF 
Tamaulipas con medidas preventivas, correctivas y 
de seguridad. 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de áreas 
con medidas 
preventivas, 

correctivas y de 
seguridad 

 
(Número total de áreas con 

medidas preventivas, 
correctivas y de seguridad / 

Número total de áreas 
programadas a contar con 

medidas preventivas, 
correctivas y de seguridad ) 

*100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre P088 Conducción de la Política de Asistencia Social 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 
 
 

Nivel jerárquico 

 
 
 

Resumen narrativo 

 
 

Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
A 2.1 Mantenimiento preventivo y correctivo del 
Sistema DIF Tamaulipas 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de áreas 
con mantenimiento 

preventivo y 
correctivo 

(Total de áreas con 
mantenimiento preventivo y 
correctivo / Total de áreas 

planeadas para su 
conservación y 

mantenimiento)*100 
 
 

A 2.2 Programas de Protección Civil 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de centros 

que cuentan con 
programas de 
protección civil 

(Número de centros que 
cuentan con programas de 

protección civil / Número de 
centros planeados a contar con 
programas de protección civil) 

*100 
Componente 3 

 
 
 

Componente 

 
C.3. Procesos de Transparencia y rendición de 
cuentas operando para garantizar el acceso a la 
ciudadanía 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de 
Formatos de 
Transparencia 

revisados 

 
(Total de Formatos de 

Transparencia revisados / 
Total de Formatos de 

Transparencia publicados)*100 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 

A 3.1 Capacitación a los funcionarios en materia de 
archivos 

 
 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
funcionarios 

capacitados en 
materia de archivos 

(Total de servidores públicos 
capacitados en materia de 

archivo / Total de servidores 
públicos elegibles a capacitar 

en archivo )*100 
 
 
 
A 3.2 Avisos de Privacidad integrales elaborados 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 
Porcentaje de avisos 

de privacidad 
integrales elaborados 

 
 
(Aviso de privacidad integrales 

elaborados / Aviso de 
privacidad integrales 
programados)*100 

Componente 4 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 

C.4.Atención y apoyos brindados a grupos 
vulnerables. 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Porcentaje de 
eventos y espacios 

habilitados 

 
(Total de eventos y espacios 
habilitados para la atención a 

grupos vulnerables / Total 
eventos y espacios 

programados a habilitar para la 
atención a grupos 
vulnerables)*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
A 4.1 Atención brindada a la población vulnerable en 
materia de asistencia social 

 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de giras 
realizadas 

 

(Número total de giras 
realizadas / Total de giras 

programadas)*100 

 
 
 
 
A.4.2.- Comercialización de productos en espacios de 
la Tienda Tam 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Promedio de 
productos 

comercializados por 
productor y artesano 

 
 
 

(Total de exposiciones de arte 
realizadas / Total de 

exposiciones planeadas)*100 



 

 

 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Nombre S161 Desayunos Escolares 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 

Nivel jerárquico 
 

Resumen narrativo  Indicador 
Tipo Nombre Método de Cálculo 

 
 

Fin 

Contribuir a contrarrestar la carencia alimentaria de 
la población vulnerable, mediante la entrega de 
raciones alimentarias con calidad nutricia, 
orientación alimentaria y habilitación de espacios 
dignos para el consumo de alimentos. 

 
 
ESTRATÉGICO 

 

Porcentaje de atención de 
la población objetivo 

(Número total de titulares de 
derecho del programa / Total de 

personas con carencia 
alimentaria según 
CONEVAL)*100 

 
 
 

Propósito 

Mujeres y hombres en estado de vulnerabilidad en 
Tamaulipas tienen acceso a desayunos calientes, 
comidas preparadas; espacios dignos con 
herramientas necesarias para preparar, almacenar 
y consumir los alimentos; y acciones de orientación 
alimentaria. 

 
 
 
ESTRATÉGICO 

 

Tasa de variación de los 
titulares de derecho del 
programa Desayunos 

Escolares. 

[(Número de titulares de derecho 
del programa Desayunos 

Escolares del año actual - Total 
de titulares de derecho del año 
anterior) / Total de titulares de 
derecho del año anterior] * 100 

Componente 1 
 
 

Componente 1 

 
C1.- Desayunos calientes proporcionados a niñas, 
niños y adolescentes del sector educativo de 
Tamaulipas 

 
 

GESTIÓN 

Razón de raciones de 
desayunos calientes 

otorgados por titular de 
derecho del programa 
Desayunos Escolares 

Raciones de desayunos  
calientes proporcionadas a 

titulares de derecho / Titulares de 
derecho del programa 
Desayunos Escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
 
 
 
A.1.1. Actualización del padrón de beneficiarios del 
programa Desayunos Escolares 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 
 
 

Tasa de variación del 
padrón de beneficiarios del 

programa Desayunos 
Escolares 

 
 
[(Número de titulares de derecho 

que conforman el padrón del 
programa Desayunos Escolares 
en el año actual - Titulares de 

derecho del programa 
Desayunos Escolares del año 
anterior) / Titulares de derecho 

del programa Desayunos 
Escolares del año anterior] * 100 

 
 
 
A.1.2. Adquisición de insumos para la preparación 
de desayunos en planteles educativos 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de la 
adquisición de insumos 

alimentarios para planteles 
educativos 

 
(Número de insumos 

alimentarios adquiridos para los 
planteles educativos / Total de 
insumos planeados a adquirir 

para los planteles educativos) * 
100 

 
 
 
 
A.1.3. Preparación de desayunos calientes por los 
comités de padres y madres de familia 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Porcentaje de titulares de 
derecho de los desayunos 
calientes otorgados en el 

sector educativo 

 
(Número de titulares de derecho 

de los desayunos calientes / 
Total de niñas, niños y 
adolescentes del sector 

educativo de Tamaulipas 
susceptibles de apoyo 

alimentario)*100 

 
 
 
A.1.4. Preparación de raciones alimentarias en 
Comedores dedicados al cuidado de niñas y niños 
menores de cinco años 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Promedio de titulares de 
derecho de las raciones 

alimentarias por Comedor 
atendido 

Número de titulares de derecho 
de las raciones alimentarias 

otorgadas en Comedores / Total 
de Comedores dedicados al 

cuidado de niñas y niños 
menores de cinco años que 

reciben insumos de este 
programa 

Componente 2 
 
 
 

Componente 2 

 
 

C.2.- Raciones de comida entregadas a titulares de 
derecho de los Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo 

 
 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de raciones de 

comida otorgadas a los 
titulares de derecho de los 
Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo 

 
(Número de raciones de comida 

otorgadas a los titulares de 
derecho de los Espacios de 
Alimentación, Encuentro y 

Desarrollo / Total de raciones de 
comida planeadas) * 100 



 

 

 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
Nombre S161 Desayunos Escolares 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 

Nivel jerárquico 
 

Resumen narrativo  Indicador 
Tipo Nombre Método de Cálculo 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 

A.2.1. Actualización del padrón de beneficiarios del 
programa Espacios de Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Tasa de variación del 
padrón de beneficiarios 

[(Número de titulares de derecho 
del programa Espacios de 
Alimentación, Encuentro y 

Desarrollo del año actual - Total 
de titulares de derecho del año 
anterior) / Total de titulares de 
derecho del año anterior] * 100 

 
A.2.2. Entrega de despensas a los Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo para la 
preparación de comidas 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de entrega de 
despensas a los Espacios 

de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo 

(Número de despensas 
entregadas a los Espacios de 

Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo / Total de despensas 
programadas a entregar) * 100 

Componente 3 
 
 

Componente 3 

 
 
C3.- Dotaciones alimentarias entregadas a 
población vulnerable 

 
 

GESTIÓN 

 
Razón de titulares de 
derecho que reciben 

dotaciones alimentarias 
por municipio 

(Número de dotaciones 
alimentarias entregadas / 

Número de titulares de derecho 
que reciben dotaciones 

alimentarias) 
 
 

Actividades 

 
 

A.3.1. Entrega de dotaciones alimentarias 

 
 

GESTIÓN 

 
Porcentaje de dotaciones 
alimentarias entregadas a 

titulares de derecho 

(Número de dotaciones 
alimentarias entregadas a 

titulares de derecho / Total de 
dotaciones alimentarias 

programadas) * 100 
Componente 4 

 
 
 
 
 
 

Componente 4 

 
 
 
C.4. Equipo y mobiliario otorgado a desayunadores 
educativos inscritos en Desayunos Escolares y 
comedores inscritos en Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Porcentaje de 
desayunadores educativos 
y espacios de alimentación 

equipados 

 
(Número de desayunadores 
educativos y espacios de 

alimentación equipados en el 
año / Total de desayunadores 

educativos y espacios inscritos 
en Desayunos Escolares y 
Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo) * 100 

 
 
 
 

Actividades 

 
 
A.4.1. Entrega de equipamiento a los 
desayunadores educativos y a los Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

desayunadores educativos 
y espacios equipados 

(Número de desayunadores 
educativos y espacios de 

alimentación equipados / Total 
de desayunadores educativos y 

espacios de alimentación 
planeados a equipar) * 100 

Componente 5 
 
 
 
 
 
 

Componente 5 

 
 

C.5. Capacitaciones en materia de orientación 
alimentaria, prácticas saludables y prevención de 
accidentes en la cocina impartidas, para promover 
hábitos nutricionales con perspectiva de género a la 
población vulnerable 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 
 

Razón de titulares de 
derecho por 

capacitaciones impartidas 

 
Número total de Titulares de 

derecho de orientación 
alimentaria / Total de 

capacitaciones materia de 
orientación alimentaria, prácticas 

saludables y prevención de 
accidentes en la cocina 

impartidas 

 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.5.1. Impartición de capacitaciones en materia de 
orientación alimentaria, prácticas saludables y 
prevención de accidentes en la cocina 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de 
capacitaciones realizadas 
en materia de orientación 

alimentaria 

 
(Total de capacitaciones en 

materia de orientación 
alimentaria, prácticas saludables 
y prevención de accidentes en la 

cocina impartidas / Total de 
capacitaciones planeadas ) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre Nuestros Niño, Nuestro Futuro 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 
Nivel jerárquico 

 
Resumen narrativo 

Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 
 
 
 
 
 

Fin 

 
Contribuir al mejoramiento del bienestar familiar y social de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años de edad, 
huérfanos por delitos de alto impacto, mediante un esquema 
multidisciplinario que les permita acceder a un sano desarrollo 
emocional y afectivo; propiciando el reconocimiento y respeto 
de los valores sociales y morales que les permitan situarse 
fuera de un escenario de vulnerabilidad y violencia, 
favoreciendo la reconstrucción del tejido social. 

 
 
 
 
 

ESTRATÉGICO 

 

Razón de servicios y 
apoyos otorgados a 
titulares de derecho 

del programa 
Nuestros Niños, 
Nuestro Futuro 

(NNNF) 

 
 
 

Número total de servicios y apoyos 
otorgados a titulares de derecho del 

programa NNNF / Total de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes activos en el 

programa NNNF 

 
 
 
 
 
 

Propósito 

 
 
 
 
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años de 
edad, huérfanos por delitos de alto impacto, son protegidos y 
reincorporados a la sociedad mediante un esquema 
multidisciplinario. 

 
 
 
 
 

ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
Porcentaje de niñas, 
niños, adolescentes 
y jóvenes activos en 
el programa NNNF 

 
 
 

(Número de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes activos en el programa NNNF / 
Total de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes inscritos en el programa NNNF) 
*100 

COMPONENTE 1 
 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 
 
 
C.1.- Protección y atención brindada a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de Tamaulipas, huérfanos por delitos de 
alto impacto. 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 
 
Tasa de variación de 

la protección y 
atención a titulares 

de derecho del 
programa NNNF 

 
 
 

[(Número de titulares de derecho del 
programa NNNF en el año actual - Total de 
titulares de derecho del programa NNNF en 

el año anterior) / Total de titulares de 
derecho del programa NNNF en el año 

anterior] * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
 
 
A.1.1. Atención jurídica brindada a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, víctimas de violencia y/o a sus tutores. 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Porcentaje de 
atención jurídica 

brindada a titulares 
de derecho del 

programa NNNF 

 
 
 

(Número de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y tutores representados 

jurídicamente / Total de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y tutores 
asesorados jurídicamente) * 100 

 
 
 
 

A.1.2. Atención psicológica brindada a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, víctimas de violencia y/o a sus tutores. 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Porcentaje de 
atención psicológica 

a titulares de 
derecho del 

programa NNNF 

 
 
 

(Número de niñas, niños y adolescentes, 
jóvenes y tutores que reciben atención 

psicológica / Total de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y tutores que 

requieren atención psicológica) * 100 

 
 
 
A.1.3. Realización de sesiones de meditación, psicología 
tradicional y técnicas holísticas, en Escuelas de Reconciliación 
y Paz 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 

Porcentaje de 
asistencia a las 

Escuelas de 
Reconciliación y Paz 

 
 

(Número de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y tutores que asisten a las sesiones 

en las Escuelas de Reconciliación y        
Paz / Total de niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y tutores convocados) * 100 

COMPETENTE 2 

 
 

Componente 

 
C.2. Apoyos entregados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
hasta los 25 años de edad, huérfanos por delitos de alto 
impacto activos en el programa NNNF. 

 
 

GESTIÓN 

Razón de apoyos 
entregados por titular 

de derecho del 
programa NNNF 

Número de apoyos entregados a titulares 
de derecho del programa NNNF / Total de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
inscritos en el programa NNNF 

  
 
A.2.1.- Organización del evento Copa Tam Golf con Causa 
2020 en beneficio del programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro 

 
 
 

GESTIÓN 

 

Promedio de 
recaudación por 

participante 

 
 

Monto Total Recaudado en la Copa Tam / 
Número total de Participantes 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre Nuestros Niño, Nuestro Futuro 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 
Nivel jerárquico 

 
Resumen narrativo 

Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 
A.2.2. Entrega de apoyos de manutención a titulares de derecho 
del programa NNNF. 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 

Razón de apoyos de 
manutención 
entregados a 

titulares de derecho 
del programa NNNF. 

 

Número de apoyos de manutención 
entregados a titulares de derecho del 

programa NNNF / Total de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes activos en Nuestros 

Niños, Nuestro Futuro 

 
 
 
A.2.3. Entrega de apoyos para útiles escolares a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa NNNF. 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 

Razón de útiles 
escolares 

entregados a 
titulares de derecho 
del programa NNNF. 

 
 

Número de apoyos para útiles escolares 
entregados a titulares de derecho del 

programa NNNF / Total de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes activos en NNNF. 

 
 
 
A.2.4. Entrega de apoyos para uniformes escolares a titulares 
de derecho del programa NNNF. 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 

Razón de uniformes 
escolares 

entregados a 
titulares de derecho 
del programa NNNF. 

 
 

Total de apoyos para uniformes escolares 
entregados a titulares de derecho del 

programa NNNF / Total de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes activos en NNNF. 

 
 
 
 
A.2.5. Gestión de becas educativas para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa NNNF. 

 
 
 
 

GESTIÓN 

 

Porcentajes de 
becas educativas 
otorgadas a niñas, 

niños, adolescentes 
y jóvenes del 

programa NNNF. 

 
 

(Número de becas educativas otorgadas a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
NNNF / Total de becas gestionadas para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

NNNF) *100 

COMPONENTE 3 

 
 
 
 

Componente 

 
 
 
 
C.3. Dotaciones alimentarias proporcionadas a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes activos en el programa Nuestros Niños, 
Nuestro Futuro, NNNF 

 
 
 
 
 

GESTIÓN 

 
 
 

Porcentaje de 
atención alimentaria 

a titulares de 
derecho del 

programa NNNF 

 
 
 
(Número de titulares de derecho activos del 

programa NNNF que reciben dotaciones 
alimentarias / Total de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes inscritos en el 
programa NNNF) * 100 

 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
A.3.1. Adquisición de dotaciones alimentarias para el programa 
NNNF 

 
 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
adquisición de 

dotaciones 
alimentarias para el 

programa NNNF 

 
(Número de dotaciones alimentarias 

adquiridas para el programa NNNF / Total 
de dotaciones planeadas a adquirir) * 100 

 
 

A.3.2. Entrega de dotaciones alimentarias a titulares de derecho 
del programa NNNF 

 
 
 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
entrega de 
dotaciones 

alimentarias en el 
programa NNNF 

(Número de dotaciones alimentarias 
entregadas a titulares de derecho del 
programa NNNF / Total de dotaciones 

planeadas a entregar a beneficiarios del 
programa NNNF) * 100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre U050 Juntos por Tamaulipas 
 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 

Nivel jerárquico 
 

Resumen narrativo 
Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 
 
 
 
 
 

Fin 

 
 
Contribuir en alcanzar niveles óptimos de desempeño 
para mejorar las condiciones de vida de la población de 
Tamaulipas, mediante la gestoría para su incorporación 
a programas o proyectos que resuelvan su 
problemática, o el otorgamiento del beneficio 

 
 
 
 

Estratégico 

 
 

Porcentaje de personas 
titulares de derechos 
beneficiadas con el 

programa. 

 
 

(Total de personas beneficiadas 
con el programa Juntos por 

Tamaulipas / Población potencial 
del Programa Juntos por 

Tamaulipas) * 100 

 
 
 
 

Propósito 

 
La población del Estado de Tamaulipas ejercita su 
derecho a petición, y resuelve sus demandas sociales 
apremiantes gestionando su incorporación  a 
programas o proyectos que resuelvan su problemática, 
o el otorgamiento del beneficio. 

 
 
 

Estratégico 

 
 

Razón de apoyos 
entregados por persona 

 
 
Total de apoyos entregados / Total 
de personas titulares de derechos 

de los apoyos entregados 

Componente 1 
 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 

C.1.. Beneficios sociales entregados dan solución a 
las demandas sociales pertinentes interpuestas 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 
 
Porcentaje de beneficios 

entregados 

 
 
 

(Total de apoyos entregados / 
Total de apoyos planeados a 

entregar)*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
 
 

A 1.1 Otorgamiento de apoyos terrestres 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de apoyos 
terrestres entregados 

 
 

(Total de apoyos terrestres 
entregados / Total de apoyos 

terrestres planeados) *100 

 
 
 
 
A 1.2 Entrega de kits para autoempleo 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 

Porcentaje de kits de 
empleo entregados 

 
 

(Total de kits de autoempleo 
entregados / Total de kits de 
autoempleo programados a 

entregar ) *100 

A 1.3 Otorgamiento de bicicletas para el rezago 
educativo 

 
Gestión Porcentaje de bicicletas 

entregadas 

(Total de bicicletas entregadas / 
Total de bicicletas planeadas a 

entregar)*100 
 
 
A 1.4 Entrega de otros apoyos 

 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de otros 
apoyos entregados 

 
(Total de otros apoyos entregados 

/ Total de otros apoyos 
programados a entregar)*100 

 
 
A 1.5 Apoyos monetarios y no monetarios para la 
ejecución de Proyectos Sociales 

 
 

Gestión 

Porcentaje de apoyos 
monetarios y no 

monetarios entregados a 
la ejecución de proyectos 

sociales 

(Total de apoyos monetarios y no 
monetarios entregados / Total de 

apoyos monetarios y no 
monetarios planeados a 

entregar)*100 
Componente 2 

  
 
 
C2.- Coordinación realizada con Organizaciones Civiles 
e Instituciones gubernamentales para la solución de 
problemáticas de la población vulnerable 

 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de 
Coordinación con OSC e 

Instituciones 
Gubernamentales 

 
(Número total de OSC e 

Instituciones gubernamentales 
capacitadas y vinculadas / Número 

total de OSC e instituciones 
gubernamentales programadas a 

capacitar y vincular) *100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre U050 Juntos por Tamaulipas 
 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 
 

Nivel jerárquico 
 

Resumen narrativo 
Indicador 

Tipo Nombre Método de Cálculo 

  
 
 
 
A 2.1.- Capacitaciones de Organizaciones Civiles 

 
 
 
 

Gestión 

 
 
 
Razón de Organizaciones 

Civiles por evento de 
capacitación 

 
 
 

(Número de Organizaciones 
Civiles capacitadas / Total de 

capacitaciones realizadas) 

 
 
 
A 2.2 Vinculaciones con OSC e Instituciones 
Gubernamentales 

 
 
 
 

Gestión 

 
 

Porcentaje de OSC e 
Instituciones 

Gubernamentales 
Vinculados 

 
 

(Número de OSC e Instituciones 
gubernamentales con proyectos 

de vinculación / Número de OSC e 
instituciones gubernamentales 
programadas a vincular)*100 

Componente 3 
 
 
 
 

Componente 

 
 
 
C3. Capacidades productivas, laborales y apoyos para 
el autoempleo brindados a las mujeres y sus familias 

 
 
 

Gestión 

 
 
 

Razón de Mujeres 
apoyadas 

 
 

Total de mujeres y familias 
apoyadas / Total de mujeres y 
familias programadas a apoyar 

 
 
 
 

Actividades 

 
 

A 3.1 Entrega de beneficios sociales para el 
autoempleo 

 
 
 

Eficacia 

 
 

Porcentaje de artículos 
elaborados por las 

mujeres 

 
(Total de artículos elaborados por 
las mujeres , adquiridos en el año 
/ Total de artículos programados a 
elaborar por las mujeres en el año 

) *100 



 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre U164 Programa de Desarrollo Comunitario 

Dependencia Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas 

 
 
 
Nivel jerárquico 

 
 
 

Resumen narrativo 

 Indicador 

 
 

Tipo 

 
 

Nombre 

 
 

Método de Cálculo 

 
 
 

FIN 

Contribuir a mejorar las capacidades de 
desarrollo de la población que habita en las 
localidades marginadas mediante la entrega de 
apoyos productivos, capacitaciones y 
actividades de promoción 

 
 

Estratégico 

 
Porcentaje de municipios 
en los que se mejora las 

capacidades de 
desarrollo de la población 

 
 
(Total de municipios con actividades de desarrollo 
comunitario / Total de municipios del Estado) * 100 

 
 

Propósito 

Las familias que habitan en localidades 
marginadas en Tamaulipas, acceden a cursos y 
talleres productivos y actividades de promoción 
agrícola, forestal, cultural y turística 

 
 

Estratégico 

Promedio de personas 
que acceden a 

capacitaciones, foros y 
actividades de 

promoción. 

Número de personas que acceden a capacitaciones, 
foros de desarrollo comunitario y actividades de 
promoción cultural / Total de capacitaciones, foros de 
desarrollo comunitario y actividades de promoción 
programados a realizar 

Componente 1 
 
 
 

Componente 

 
C.1. Capacitaciones y foros impartidas a los 
Grupos de Desarrollo Comunitario de 
localidades marginadas 

 
 

Gestión 

 
 
Porcentaje de grupos de 
desarrollo capacitados 

 
(Número de grupos de desarrollo comunitario 
capacitados / Número de grupos de desarrollo 
comunitario constituidos) * 100 

 
 

Actividades 

 
A.1.2. Creación de Grupos de Desarrollo 
Comunitario 

 

Gestión 
Razón de grupos de 

desarrollo comunitario 
por localidades atendidas 

 
Número de grupos de desarrollo comunitario 
constituidos / Total de localidades atendidas 

Componente 2 
 
 

Componente 

C.2. Equipos, herramientas, insumos, 
materiales y utensilios otorgados a Grupos de 
Desarrollo Comunitarios de localidades del 
Estado. 

 
 

Gestión 

Porcentaje de municipios 
en los que se entregan 
insumos, materiales y 

utensilios 

 
(Número de municipios en los que se entregan 
herramientas, insumos, materiales y utensilios / Total 
de municipios del estado) * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 

A.2.1. Entrega de paquetes de semillas, 
plántulas y árboles 

 
 

Gestión 

 
Razón de paquetes de 
semillas, plántulas y 
árboles entregados 

 
 
Número de paquetes de semilla, plántula y árboles 
entregados / Total de solicitantes 

 

A.2.2. Establecimiento de huertos de hortaliza 

 

Gestión 

 
Porcentaje de huertos de 

hortaliza instalados 

 
(Número de huertos de hortaliza instalados / Total de 
huertos de hortaliza programados a instalar) * 100 

 
 
A.2.3. Entrega de kits herramientas de labranza 
y de insumos para la instalación del sistema de 
riego 

 
 
 

Gestión 

 
Porcentaje de kits 

herramientas de labranza 
y de insumos para la 

instalación del sistema 
de riego 

 
(Número de Kits de herramientas de labranza y de 
insumos para la instalación del sistema de riego 
entregados / Total de herramientas de labranza y kit de 
insumos para la instalación del sistema de riego 
programados a entregar) * 100 

Componente 3 
 
 
 

Componente 

 

C.3. Promoción cultural y turística dirigida a 
niñas y niños de localidades marginadas 

 
 

Gestión 

Porcentaje de personas 
beneficiadas con 

promoción cultural y 
turística 

 
(Número de personas beneficiados con promoción , 
cultural y turística / Total de personas programados a 
beneficiar con promoción cultural y turística ) * 100 

 
 
 
 
 

Actividades 

 
A 3.1. Realización de las actividades de 
Conoce tu Estado 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de personas 

beneficiadas con Conoce 
tu Estado 

 
(Número de personas beneficiadas con conoce tu 
estado / Total de personas programas a beneficiar con 
promoción cultural y turística) * 100 

 
A 3.1. Realización de las actividades de 
Conoce tu Capital 

 
 

Gestión 

 
Porcentaje de personas 

beneficiadas con Conoce 
tu Capital 

 
(Número de personas beneficiadas con conoce tu 
capital / Total de personas programadas a beneficiar 
con promoción cultural y turística) * 100 



 

 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2020 



 

 

 

 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS 
 

DETERMINACION DEL TECHO FINANCIERO 
DE SERVICIOS PERSONALES 

APROBADO 
2019 

Proyeccción del PIB 2020 

Art. 10 Fracc. 1 LDFEM 

Art. 10 Fracc. 1, a) 
LDFEM porcentaje de 

crecimiento real 

Sentencias 
laborales 
definitivas 

 
% Crecimiento 

 
Crecimiento 

ANTEPROYECTO 
2020 

 
360,630,590.00 

 
2.09% 

 
3% 

 
2.07% 

 
7.16% 

 
25,832,254.06 

 
386,462,844.06 

* BASE DE PRESUPUESTACION ABROBADO 2019 

 
Artículo 10.- En Materia de servicios personales, las entidades federativas 
observarán lo siguiente: 
 
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que se resulte de aplicar 
al monto aprobado el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una 
tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 
 a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 
 b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios 
Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En 
caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el 
ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real 
igual a cero. 
 

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 

 
 Por cuanto hace a las variables consideradas dentro de la proyección 
presupuestal del capítulo 1000 “Servicios Profesionales” se determinó el 
incremento del 3% respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019, 
tal y como lo prevé el inciso a) fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 
 
 
 
 



 

 

  Aunado a lo anterior se contempló el 2.09% del Producto Interno Bruto, 
para el año 2020, en virtud de diversos factores, tanto internacionales como 
nacionales. Lo anterior cobra sentido pues se ha determinado por conducto del 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que para 2020 se estima un 
crecimiento interno de entre el 1.5% y 2.5%, no obstante que el mercado 
internacional luzca desfavorable, pues se estima que Estados Unidos de América, 
desacelere un 1.8% para el año 2020, en razón de las reformas fiscales 
implementadas en 2018, aunado a un demanda interna débil, así como a una baja 
en la producción industrial y los conflictos arancelarios que se mantiene con China. 
Por otro lado en el ámbito nacional, independientemente de la desaceleración de 
Estados Unidos, en México el entorno se aprecia favorable, se espera un 
fortalecimiento en el mercado interno, creación de mayores fuentes de empleos, un 
alza a los créditos y a la inversión en infraestructura tanto pública como privada, 
dando como resultado mayor dinamismo comparado a lo proyectado para el año 
2019, adicionalmente a esta proyección, se tiene consideración, las mejoras a las 
condiciones comerciales ante la inminente ratificación del T-MEC, celebrado entre 
México, Estados Unidos y Canadá; tal incremento se encuentra sustentado en el 
artículo 10 fracción I inciso b) de la LDFEFM. 
  
 Aunado al incremento del 2.09% del PIB, se consideró la variable de hasta el 
2.07% de incremento a fin de solventar las erogaciones que por concepto de 
laudos deban de ser cubiertas para el ejercicio fiscal 2020, lo cual de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios se señala como excepción a la regla general al artículo 10 inciso 
b), párrafo segundo. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS 

Proyecciones de Egresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES) 

2020 

Concepto (b) 
 
 
1.   Gasto No Etiquetado 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 

(de proyecto de 
presupuesto) 

(c) 

632,617,252 

2021 (d) 2022 (d) 2023 (d) 2024 (d) 2025 (d) 

764,600,109 768,423,109 772,265,225 776,126,551 780,007,184 

A.    Servicios Personales 386,462,840 417,534,817 419,622,491 421,720,603 423,829,206 425,948,352 

B.    Materiales y Suministros 103,869,641 138,019,493 138,709,590 139,403,138 140,100,154 140,800,655 

C. 

D. 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, 

93,266,871 144,131,397 144,852,054 145,576,314 146,304,196 147,035,717 

Subsidios y Otras Ayudas 
E. Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

F. Inversión Pública 

G. Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

H. Participaciones y Aportaciones 

48,335,900 59,011,902 59,306,962 59,603,496 59,901,514 60,201,021 

682,000 5,902,500 5,932,013 5,961,673 5,991,481 6,021,438 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

I.    Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 

2.    Gasto Etiquetado 
(2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 317,261,904 314,711,451 316,285,008 317,866,433 319,455,765 321,053,044 

A.    Servicios Personales 0 0 0 0 0 0 
 
B.    Materiales y Suministros 304,735,104 304,735,271 306,258,948 307,790,243 309,329,194 310,875,840 

C. 

D. 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, 

0 0 0 0 0 0 

Subsidios y Otras Ayudas 
E. Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

F. Inversión Pública 

G. Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

H. Participaciones y Aportaciones 

12,526,800 9,976,180 10,026,060 10,076,191 10,126,572 10,177,205 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

I.    Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 

3. Total de Egresos 
Proyectados (3 = 1 + 2) $ 949,879,156   $ 1,079,311,560   $ 1,084,708,117   $1,090,131,658   $1,095,582,316   $1,101,060,228 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESO GASTO CORRIENTE 2020 POR PARTIDAS 

OBJETO DEL GASTO IMPORTE 
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE    OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE

100 SERVICIOS PERSONALES 364,582,601.00 37,349,426.00 25,126,748.00 25,142,769.00 25,830,221.00 26,554,895.00 26,125,785.00 41,561,235.00 25,180,858.00 26,742,484.00 25,180,858.00 25,180,858.00 54,606,464.00 

110   REMUNERACIONES AL PERSONAL 92,714,112.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 
DE CARÁCTER PERMANENTE 

113       SUELDOS BASE AL PERSONAL 92,714,112.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 7,726,176.00 
PERMANENTE 

130 REMUNERACIONES ADICIONALES 162,115,241.00 19,138,307.00 9,760,607.00 9,776,628.00 9,795,882.00 9,713,452.00 9,784,317.00 19,459,606.00 9,814,717.00 9,814,717.00 9,814,717.00 9,814,717.00 35,427,574.00 
Y ESPECIALES 

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS 19,360,716.00 3,468,268.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 1,444,768.00 
EFECTIVOS PRESTADOS 

132 PRIMAS DE VACACIONES, 26,583,844.00 7,258,784.00 - - - - - 9,662,530.00 9,662,530.00 
DOMINICAL Y GRATIFICACION DE 

134 
FIN DE AÑO 

COMPENSACIONES 116,170,681.00 8,411,255.00 8,315,839.00 8,331,860.00 8,351,114.00 8,268,684.00 8,339,549.00 8,352,308.00 8,369,949.00 8,369,949.00 8,369,949.00 8,369,949.00 24,320,276.00 

140 SEGURIDAD SOCIAL 29,910,420.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 2,492,535.00 

141 PORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI 10,017,132.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 834,761.00 

143   APORTACIONES AL SISTEMA PARA 
EL RETIRO 

19,893,288.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 1,657,774.00 

151 CUOTAS PARA EL FONDO DE 
AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 

754,680.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 62,890.00 

159   OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
Y ECONOMICAS 

63,442,985.00 6,277,570.00 4,477,570.00 4,477,570.00 4,477,570.00 4,477,570.00 4,477,570.00 9,038,328.00 4,477,570.00 4,477,570.00 4,477,570.00 4,477,570.00 7,828,957.00 

171 ESTIMULOS 15,645,163.00 1,651,948.00 606,970.00 606,970.00 1,275,168.00 2,082,272.00 1,582,297.00 2,781,700.00 606,970.00 2,168,596.00 606,970.00 606,970.00 1,068,332.00 

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 
MENORES DE OFICINA 

600,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

212 

214 

215 

216 

MATERIALES Y UTILES DE 
IMPRESION Y REPRODUCCION 

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 
MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIONES 

MATERIAL IMPRESO E 
INFORMACION DIGITAL 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

96,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

254,400.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00 

618,000.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 51,500.00 

180,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

217 MATERIALES Y UTILES DE 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
ENSEÑANZA 

220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 464,400.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 38,700.00 

221 DUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO 302,400.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 

222 DUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMA 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

223 ILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN 144,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

231 

234 

238 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
AGROPECUARIOS Y FORESTALES 

ADQUIRIDOS COMO MATERIA 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, 

ADITIVOS, CARBON Y SUS 
DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO 
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA 

SU COMERCIALIZACION 

422,400.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 

39,000.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 

409,200.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 34,100.00 

230  MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 
DE PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION 

870,600.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 72,550.00 

200       MATERIALES Y SUMINISTROS 10,819,164.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 901,597.00 

210  MATERIALES DE ADMINISTRACION, 
EMISION DE DOCUMENTOS Y 

ARTICULOS OFICIALES 

1,808,400.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 150,700.00 

170 PAGO DE ESTIMULOS A 
SERVIDORES PUBLICOS 

15,645,163.00 1,651,948.00 606,970.00 606,970.00 1,275,168.00 2,082,272.00 1,582,297.00 2,781,700.00 606,970.00 2,168,596.00 606,970.00 606,970.00 1,068,332.00 

150   OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 
Y ECONOMICAS 

64,197,665.00 6,340,460.00 4,540,460.00 4,540,460.00 4,540,460.00 4,540,460.00 4,540,460.00 9,101,218.00 4,540,460.00 4,540,460.00 4,540,460.00 4,540,460.00 7,891,847.00 



ANTEPROEYCTO DE PRESUPUESTO DE EGRESO 2020 POR PARTIDAS 

241 

242 

PRODUCTOS MINERALES NO 
METALICOS 

CEMENTO Y PRODUCTOS DE 
CONCRETO 

4,440.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 

6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

243 

244 

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE 
YESO 

MADERA Y PRODUCTOS DE 
MADERA 

32,400.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 

219,996.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 18,333.00 

245    VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

246 

247 

MATERIAL ELECTRICO Y 
ELECTRONICO 

ARTICULOS METALICOS PARA LA 
CONSTRUCCION 

144,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

285,600.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS 
DE CONSTRUCCION Y 

REPARACION 

354,000.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 

250 

252 

253 

254 

256 

PRODUCTOS QUIMICOS, 
FARMACEUTICOS Y DE 

LABORATORIO 
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y 

OTROS AGROQUIMICOS 

MEDICINAS Y PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 

MATERIALES, ACCESORIOS Y 
SUMINISTROS MEDICOS 

FIBRAS SINTETICAS, HULES, 
PLASTICOS Y DERIVADOS 

214,800.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 17,900.00 

14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

198,000.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

3,505,200.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 

271 

272 

273 

VESTUARIOS Y UNIFORMES 

PRENDAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCION PERSONAL 

ARTICULOS DEPORTIVOS 

1,320,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 

13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 

24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

274 PRODUCTOS TEXTILES 144,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

291 

292 

293 

294 

296 

298 

299 

HERRAMIENTAS MENORES 

REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES DE EDIFICIOS 

REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE ADMINISTRACION 
REFACCIONES Y ACCESORIOS 

MENORES DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 

REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 
REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES DE MAQUINARIA Y 

OTROS EQUIPOS 
REFACCIONES Y ACCESORIOS 

MENORES OTROS BIENES 
MUEBLES 

80,400.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 

17,328.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 1,444.00 

4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 

1,248,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 104,000.00 

6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

290    HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y 
ACCESORIOS MENORES 

1,378,128.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 114,844.00 

270    VESTUARIO,BLANCOS, PRENDAS 
DE PROTECCION Y ARTICULOS 

DEPORTIVOS 

1,501,200.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 125,100.00 

260    COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

3,505,200.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 292,100.00 

OBJETO DEL GASTO 

240      MATERIALES Y ARTICULOS DE 
CONSTRUCCION Y DE 

REPARACION 

IMPORTE 
ANUAL 

1,076,436.00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE    OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE

89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 89,703.00 
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311 ENERGIA ELECTRICA 4,608,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 384,000.00 

312 

313 

GAS 

AGUA 

49,680.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 

714,000.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 

314 

315 

TELEFONÍA TRADICIONAL 

TELEFONÍA CELULAR 

837,060.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 69,755.00 

18,960.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 1,580.00 

318 SERVICIOS POSTALES Y 
TELEGRÁFICOS 

396,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 

320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,697,600.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 224,800.00 

322     ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,740,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 145,000.00 

323  ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y 720,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

325    ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE 126,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 
TRANSPORTE 

326  ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, 87,600.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

329 OTROS ARRENDAMIENTOS 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

331 

333 

334 

335 

336 

339 

340 

341 

SERVICIOS LEGALES, DE 
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y 

RELACIONADOS 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA, PROCESOS, 

TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

SERVICIOS DE APOYO 
ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, 

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 
SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
INTEGRALES 

SERVICIOS FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y COMERICIALES 

SERVICIOS FINANCIEROS Y 
BANCARIOS 

734,400.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 

720,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

84,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

34,260.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 2,855.00 

82,800.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 

95,592.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 2,966.00 

186,000.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 

186,000.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 

351 

352 

355 

356 

357 

CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO MENOR DE 

INMUEBLES 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 

246,720.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 20,560.00 

72,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

672,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 

12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

852,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 

358  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO 
DE DESECHOS 

120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

350   SERVICIOS DE INSTALACION, 
REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION 

2,202,720.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 183,560.00 

330   SERVICIOS PROFESIONALES, 
CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

1,751,052.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 140,921.00 

OBJETO DEL GASTO IMPORTE 
ANUAL 

18,962,328.00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE    OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE

300 SERVICIOS GENERALES 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 1,575,194.00 

310 SERVICIOS BASICOS 6,623,700.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 551,975.00 



ANTEPROEYCTO DE PRESUPUESTO DE EGRESO 2020 POR PARTIDAS 

OBJETO DEL GASTO IMPORTE 
ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE    OCTUBRE   NOVIEMBRE  DICIEMBRE

359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y 
FUMIGACIÓN 

228,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 

370 SERVICIO DE TRASLADO Y 2,775,600.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 231,300.00 
VIATICOS 

371 PASAJES AEREOS 75,600.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 

375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 2,700,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 

380 SERVICIOS OFICIALES 1,744,656.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 145,388.00 

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y 1,702,656.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 141,888.00 
CULTURAL 

385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 42,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 

390 OTROS SERVICIOS GENERALES 981,000.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 81,750.00 

392 IMPUESTOS Y DERECHOS 966,000.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 80,500.00 

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y 13,800.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 
ACTUALIZACIONES 

396 OTROS GASTOS POR 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
RESPONSABILIDADES 

400 TRANSFERENCIAS, 228,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

440 
OTRAS AYUDAS 

AYUDAS SOCIALES 228,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 126,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 

445 AYUDAS SOCIALES A 102,000.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 
INSTITUCIONES SIN FINES DE 

LUCRO 



1000 SERVICIOS PERSONALES 

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, 
salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, 

obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una    relación laboral; pudiendo ser de 
carácter permanente o transitorio. 

PARTIDAS GENERICAS 364,582,601.00 

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 92,714,112.00 

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 19,360,716.00 

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 26,583,844.00 

134 COMPENSACIONES 116,170,681.00 

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10,017,132.00 

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 19,893,288.00 

151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 754,680.00 

159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 63,442,985.00 

171 ESTIMULOS 15,645,163.00 



2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de 
bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. 

PARTIDAS GENERICAS 10,819,164.00 

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 600,000.00 

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 96,000.00 

214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA IN 254,400.00 

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 618,000.00 

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 180,000.00 

217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 60,000.00 

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 302,400.00 

222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 18,000.00 

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 144,000.00 

231 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRI 422,400.00 

234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 39,000.00 

238 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION 409,200.00 

241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 4,440.00 

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 6,000.00 

243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 32,400.00 

244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 219,996.00 

245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 18,000.00 

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 144,000.00 

247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 285,600.00 

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 12,000.00 

249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 354,000.00 



PARTIDAS GENERICAS 

252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 14,400.00 

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,200.00 

254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 1,200.00 

256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 198,000.00 

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,505,200.00 

271 VESTUARIOS Y UNIFORMES 1,320,000.00 

272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 13,200.00 

273 ARTICULOS DEPORTIVOS 24,000.00 

274 PRODUCTOS TEXTILES 144,000.00 

291 HERRAMIENTAS MENORES 80,400.00 

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 17,328.00 

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 4,800.00 

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y T 13,200.00 

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,248,000.00 

298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ 6,000.00 

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 8,400.00 



3000 SERVICIOS GENERALES 

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio 
sector  público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública. 

PARTIDAS GENERICAS 18,962,328.00 

311 ENERGIA ELECTRICA 4,608,000.00 

312 GAS 49,680.00 

313 AGUA 714,000.00 

314 TELEFONÍA TRADICIONAL 837,060.00 

315 TELEFONÍA CELULAR 18,960.00 

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 396,000.00 

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,740,000.00 

323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUC 720,000.00 

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 126,000.00 

326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 87,600.00 

329 OTROS ARRENDAMIENTOS 24,000.00 

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 734,400.00 

333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y 720,000.00 

334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 84,000.00 

335 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 34,260.00 

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E 82,800.00 

339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 95,592.00 

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 186,000.00 



PARTIDAS GENERICAS 

351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 246,720.00 

352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP 72,000.00 

355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 672,000.00 

356 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDA 12,000.00 

357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTRO S 852,000.00 

358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 120,000.00 

359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 228,000.00 

371 PASAJES AEREOS 75,600.00 

375 VIÁTICOS EN EL PAÍS 2,700,000.00 

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,702,656.00 

385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 42,000.00 

392 IMPUESTOS Y DERECHOS 966,000.00 

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 13,800.00 

396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 1,200.00 



4000 AYUDAS SOCIALES 

Agrupa las asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para los 
propósitos sociales. 

228,000.00  

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 126,000.00              

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102,000.00              

PARTIDAS GENERICAS



PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTATALES  2020 

SISTEMA DIF TAMAULIPAS 
ANTEPROYECTO 2020 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN 
TOTAL POR 
DIRECCION 

E155 PROGRAMA DE SERVICIOS 
MÉDICOS 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y 
ATENCIÓN MÉDICA $ 49,931,188.00 

E157 PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

$ 77,771,583.00 

U164 PROGRAMA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
COMUNITARIO Y PROYECTOS 

$ 27,502,754.00 

E158 PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO A CENTROS 

ASISTENCIALES 
DIRECCIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES $ 95,847,636.00 

E160 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA EN LOS GRUPOS 

VULNERABLES 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO 

$ 125,972,685.00 

E162 PROGRAMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL ALIMENTARIA 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 

$ 28,154,300.00 

S161 PROGRAMA DE DESAYUNOS 
ESCOLARES 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 

$ 40,892,123.00 

NUESTROS NIÑOS NUESTRO 
FUTURO 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 

$ 42,364,079.00 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
FAMILIA 

DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS Y 
EVENTOS 

P088 PROGRAMA DE CONDUCCIÓN DE 
LA POLÍTICA DE ASISTENCIA SOCIAL 

DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS Y 
EVENTOS 

$ 37,741,460.00 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E 
INNOVACIÓN 

DIRECCIÓN JURIDICA Y DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

SUBDIRECCION DE GIRAS 

DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA 

E163 PROGRAMA DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS Y ACCIONES SOCIALES 

DIRECCIÓN DE ENLACE, GESTORÍA Y 
PROCURACION DE FONDOS 

$ 15,061,662.00 

U050 JUNTOS POR TAMAULIPAS 
DIRECCIÓN DE ENLACE, GESTORÍA Y 

PROCURACION DE FONDOS 
$ 58,586,600.00 

E165 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  Y 

FAMILIA
$ 31,054,590.00 

PROCURADURÍA DE  LA DEFENSA 
DEL ADULTO MAYOR 

TOTAL $ 630,880,660.00 



F. ANALÍTICO DE PLAZAS 



ANALITICO DE PLAZAS 2020 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE TAMAULIPAS 

PUESTO O GRUPO CONFIANZA EXTRAORDINARIA 
REMUNERACIONES Y 

SERV. ESPECIALES 
SINDICATO SUPERNUMERARIO 

TOTAL 
PLAZAS 

SUELDO 
MENSUAL 
MINIMO 

SUELDO 
MENSUAL 
MAXIMO 

DIRECTOR(A) Ó SECRETARIO(A), 
PROCURADOR(A) 15 0 0 0 0 15 11,411.00 11,411.00 
DIRECTORA GENERAL 1 0 0 0 0 1 14,622.00 14,622.00 
SUBDIRECTOR 12 0 0 0 0 12 7,834.00 7,834.00 
JEFE DE DEPARTAMENTO U 
ADMINISTRADOR 66 0 0 0 0 66 6,535.00 6,535.00 
GRUPO  PROFESIONISTAS 220 72 0 146 59 497 3,941.00 7,154.00 
GRUPO OFICIALES 0 0 0 60 0 60 5,061.00 6,700.00 
GRUPO  ADMINISTRATIVOS 0 0 0 82 0 82 5,243.00 6,815.00 
GRUPO TECNICOS 0 0 0 161 0 161 5,720.00 6,963.00 
OPERATIVO EN GENERAL 282 64 10 0 64 420 2,145.00 13,285.00 
Total general 596 136 10 449 123 1314 2,145.00 14,622.00 



G. ANEXOS 
Plan de Trabajo 
preliminar 2020 
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I. PRESENTACIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, desarrolla y 

opera Programas Presupuestales que contribuyen con el bienestar de niñas, niños, 

adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y población en 

situación vulnerable. 

Para ello, elabora el Plan Anual de Trabajo (PAT) 2020 como elemento 

fundamental para direccionar y dar seguimiento a sus actividades sustantivas. En 

ese sentido, los programas que llevará a cabo el organismo durante el 

ejercicio fiscal 2020, traducen las acciones de la intervención pública ante el 

reconocimiento de la asistencia social como una política integral, para brindar 

protección a grupos vulnerables que no están cubiertos por los sistemas de 

seguridad social ni cuentan con ingresos suficientes que les permita enfrentar su 

condición de vulnerabilidad. 

El Plan Anual de Trabajo 2020 da continuidad a las acciones emprendidas al inicio 

de la administración y los programas que lo conforman se encuentran alineados a 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible y al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 

2024. 

Asimismo, se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 a través de 

objetivos específicos que definen la acción gubernamental y que permiten la 

organización de las asignaciones de recursos para el cumplimiento de los objetivos 

y metas, que se concretan en los Programas Presupuestarios. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL

La Ley de Asistencia Social, cuyos preceptos se fundamentan en las disposiciones 

que en materia de asistencia social contiene la Ley General de Salud, confiere al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia atender al interés superior de la 

infancia, la prestación de servicios de representación, asistencia jurídica y 

orientación a todas aquellas personas que por distintas circunstancias no puedan 

ejercer plenamente sus derechos, operar establecimientos de asistencia social y 

promover la creación y desarrollo de instituciones públicas y privadas de asistencia 

social. 

Dicho ordenamiento define a la asistencia social como el conjunto de acciones 

tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan 

el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de 

personas en estado de necesidad, indefensión o desventaja física y mental, hasta 

lograr su incorporación a una vida plena y productiva, comprende acciones de 

promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. 

Tomando como base el citado marco, se integra el Programa Anual de Trabajo del 

Sistema DIF Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2020 (PAT) 2020, considera, 

diversas leyes que incluyen señalamientos vinculados con la asistencia social como 

lo son: 

• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas: artículo 47,
numeral 1.

• Ley Estatal de Planeación: artículo 18, fracción III; artículo 33.

• Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social: artículos 14 y 19.

• Ley General de Salud

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
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• Ley de Migración

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las

Mujeres

• Ley  General  de  Prestación  de  Servicios  para  la  Atención,  Cuidado  y
Desarrollo Integral Infantil

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

• Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro

Autista del Estado De Tamaulipas

• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

III. MISIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas es el organismo 

público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas que presta servicios 

y trabaja en coordinación con instituciones públicas y privadas para modificar las 

circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral, así como la 

protección física, mental y social, de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos 

mayores, personas con discapacidad, mujeres y familias en estado de necesidad, 

indefensión, desventaja física y mental, para lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva, en un marco de tolerancia, responsabilidad, paz, armonía y 

respeto. 
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IV. VISIÓN

En el 2022 lograremos fortalecer nuestra condición rectora en la asistencia social 

para el Estado de Tamaulipas, generando acciones y servicios para el sector público 

y privado orientadas a mejorar la salud pública de los Tamaulipecos; construyendo 

una cultura de derechos para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, 

personas con discapacidad, mujeres y familias en estado de vulnerabilidad. 

V. OBJETIVO DEL PAT 

Establecer las líneas de trabajo que se concretan en los Programas Presupuestarios 

que llevará a cabo el Sistema DIF Tamaulipas durante el ejercicio fiscal 2020 y 

sentar las bases institucionales y administrativas, para atender de manera 

sistemática y consistente a la población vulnerable, a fin de que supere sus 

desventajas, permita su inclusión social y haga efectivo su derecho a la asistencia 

social. 

VI. INTEGRACIÓN DEL PAT

El PAT 2020, integra los Programas presupuestarios sustantivos y adjetivos 

aprobados por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas para dar curso a las 

acciones que se traducirán en la entrega de apoyos y prestación de servicios a la 

población sujeta de asistencia social a través del as áreas del Sistema DIF 

Tamaulipas responsables de su operación. 

Dichos Programas se en listan a continuación. 
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PROGRAMAS  SUSTANTIVOS 

 
 

PROGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 
 

 

E155 Programa de Servicios Médicos Dirección de Asistencia Social y 
Atención Médica 

 
 

 

E157 Programa de Atención a Personas 
con Discapacidad 

Dirección de Atención a Personas con 
Discapacidad. 

 
 

 

E158 Programa de Fortalecimiento a 

Centros Asistenciales Dirección de Centros Asistenciales 
 

 

 

E160 Programa de Prevención de Violencia 
en los Grupos Vulnerables 

Dirección de Fortalecimiento Familiar y 
Adulto Activo 

 
 

 

S161 Programa de Desayunos Escolares 
 

 

 
E162 Programa de Asistencia Social 
Alimentaria 

Dirección de Programas Alimentarios 

 
 

 

E163 Programa de Recaudación de Fondos 
y Acciones Sociales 

Direccion de Enlace, Gestoría y 
Procuracion de Fondos 

 
 

 

U164 Programa de Desarrollo Comunitario Dirección de Desarrollo Comunitario y 
Proyectos 

 
 

 

 
 

E165 Programa de Protección y Atención a 
Víctimas de Violencia 

• Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y 
Familia 

 
• Procuraduría de la Defensa del 

Adulto Mayor 
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U050 Juntos por Tamaulipas Dirección de Enlace, Gestoría y 
Procuración de Fondos 

 
 

 

 
 
 
 

Programa Nuestros Niños, Nuestro 
Futuro 

• Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y 
Familia 

 
• Dirección de Programas 

Alimentarios 
 

• Dirección de Relaciones Públicas y 
Eventos 

 
 

 
 

PROGRAMAS ADJETIVOS 
 
 

PROGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 
 

 

 
• Dirección de Relaciones Públicas y 

Eventos 
 
 
 

P088 Programa de Conducción de la 
Política Asistencial 

• Dirección de Planeación e 
Innovación 

 
• Dirección Jurídica y de Acceso a la 

Información 
 

• Subdirección de Giras 
 

• Dirección Administrativa 
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VII. PROGRAMAS SUSTANTIVOS 

E155 PROGRAMA DE SERVICIOS MÉDICOS 

Antecedentes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que al menos la mitad de la 

población mundial no tiene acceso a servicios de salud esenciales y 100 millones 

de habitantes caen en la pobreza extrema debido a gastos de salud todos los años, 

según una investigación del GBM y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

publicada en 2017. Además, 800 millones de personas dedican al menos el 10 % 

de su presupuesto familiar a gastos de salud, viéndose forzadas a elegir entre su 

salud y otros gastos familiares necesarios. 

 
En México, por su parte, las personas con carencia por acceso a servicios de salud 

al 2018 es de 16.2%, lo que equivale a 20.2 millones de personas en todo México. 
 

En lo que respecta a Tamaulipas, en 2018, 440 mil personas se encontraban con 

carencia de acceso a servicios de salud, que representa un 12% de la población en 

el Estado. 
 

Actualmente, la población en el mundo continua con retos y problemas en relación 

con el acceso a servicios de salud como lo es reducir la prevalencia o incidencia de 

las enfermedades, mejorar los servicios de salud, además de reducir las 

inequidades en materia de salud; todos estos son problemas latentes y que afectan 

sobre todo a las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por lo que la 

progresión en este tema es muy desigual. 

 
La carencia de este acceso exige la realización de acciones que promuevan un 

sistema de salud que sea accesible a la población ya que es factor crucial para el 
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desarrollo sostenible e instrumentar acciones en favor de esto colabora en cerrar 

brechas en otras esferas del ámbito económico y social. 
 

El Programa E155 Servicios Médicos, busca contribuir en las necesidades de la 

población tamaulipeca que presenta limitado acceso a servicios de salud médica de 

primer nivel, para que les sea brindada con calidad y que permita a la población 

contar con educación social suficiente para prevenir enfermedades, sobre todo las 

relacionadas con cáncer en la mujer. 

 
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 

Desarrollo 

 
Este programa se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible al aportar al 

Objetivo 1, “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo” a través 

de la meta 1.3 que busca implementar a nivel nacional sistemas y medidas 

apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 

2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 
 

Además, aporta al Objetivo 3, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 

todos a todas las edades”, mediante las metas 3.7 y 3.8 que buscan lograr la 

cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, 

el acceso a medicamentos, así como garantizar, de aquí a 2030, el acceso universal 

a los servicios de salud sexual y reproductiva y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 

 
En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el Programa E155 Servicios 

Médicos, contribuye a la atención prioritaria a la Salud, pues se atiende el objetivo 

de mejorar la atención y prevención de los problemas de salubridad más 

importantes y establecer un sistema de salud moderno, con tecnologías de 

vanguardia y una cultura de la calidad. 
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Lo anterior, a través de la estrategia que busca consolidar un sistema de salud con 

un enfoque universal, equitativo, resolutivo, eficiente, participativo y solidario, que 

garantice la cobertura universal con altos estándares de calidad en la prestación de 

los servicios de salud y con suficiencia en el abastecimiento de material, equipo y 

medicamentos. 
 

Este programa aporta específicamente a las líneas de acción 2.4.1.1 “Ampliar la 

cobertura de servicios de salud pública para atender a toda la población, a fin de 

garantizar el bienestar de las familias tamaulipecas”; 2.4.1.2 “Diseñar e implementar 

políticas públicas en materia de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, para que los tamaulipecos tengan una nueva cultura en materia de 

salubridad”. 2.4.1.5 “Organizar Brigadas Médicas en comunidades con carencias 

insuficiencia en los servicios de salud”; 2.4.1.9 “Ejecutar un programa intensivo para 

que todas las mujeres puedan contar con el acceso a servicios de salud que les 

permitan prevenir, detectar y atender de manera temprana el cáncer cervicouterino 

y mamario”. 
 

En el tema de Atención y prevención social de las violencias, el presente programa 

aporta al objetivo de atender aspectos estructurales como la marginación, la 

exclusión social y la pobreza, así como instrumentar políticas públicas en materia 

de alimentación, salud, educación y vivienda para garantizar la equidad entre los 

diversos sectores sociales, esto a través de la estrategia de “Establecer una política 

transversal de atención y prevención social de las distintas formas de violencia, con 

la participación de los sectores público, social y privado, así como la coordinación 

intergubernamental entre los diversos órdenes de gobierno para alcanzar un mayor 

bienestar social y personal para los tamaulipecos”, específicamente en la línea de 

acción 2.1.1.6 Instrumentar el Programa Gobierno Cerca de Ti, mediante el cual se 

generarán  mecanismos  de  coordinación  y  colaboración  entre  las  instancias 
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gubernamentales y los Consejos de Bienestar Social, se llevan a cabo brigadas de 

atención a la población en zonas vulnerables del Estado donde se les acercan 

servicios de diferentes dependencias del Estado, así como diferentes apoyos y 

servicios en salud y alimentación. 
 

Asimismo, el Programa E155 Servicios Médicos, se alinea al objetivo de disminuir 

el riesgo de daños y afectaciones a la población civil en caso de un fenómeno natural 

o antropogénico y ofrecer a la ciudadanía una atención adecuada en estos casos, 

a través de la elaboración de planes de contingencia y diseñar un programa de 

atención inmediata para los damnificados en caso de desastres naturales, 

cumpliendo específicamente lo señalado en la en la línea de acción 1.5.1.6 “Atender 

a la población afectada por contingencias y desastres causados por fenómenos 

naturales o antropogénicos, esto mediante del proyecto de atención a población en 

condiciones de emergencia APCE. 
 

Objetivo del Programa 
 

Brindar acceso a servicios de salud pública de primer nivel de atención, de atención 

emergente y de prevención y detección de cáncer cervicouterino, mamario y otros 

problemas de salud con altos estándares de calidad a la población vulnerable del 

Estado de Tamaulipas. 
 

Implementación del Programa 
 

El programa E155 Servicios Médicos está integrado por cuatro proyectos: 

Fortalecimiento de la Atención Médica, Campañas Médicas y Contingencias, 

Brigadas un Gobierno Cerca de Ti y Atención a Población en Condiciones de 

Emergencia (APCE). 
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Con los proyectos de Asistencia Social y Médica, y Fortalecimiento de la Atención 

Médica, se brindará atención a más de 11,334 personas en situación vulnerable de 

zonas prioritarias y marginadas de Ciudad Victoria y municipios aledaños a través 

de consultas médicas, dentales y nutricionales, estudios radiológicos, salud 

preventiva, entrega de medicamento, realización de estudios de salud integral de la 

mujer como examen de Papanicolaou, detección de Virus del Papiloma Humano, 

exploración mamaria, salud reproductiva y emisión de certificados de salud. 

Mediante el proyecto Campañas Médicas y Contingencia se contribuye a mejorar el 

bienestar de la población vulnerable de municipios prioritarios del Estado, a través 

de la realización de brigadas que ofrecen servicios médicos generales y 

especializados en la visión y audición, la salud de la mujer y la entrega de lentes 

graduados y lentes para visión cansada. Durante el periodo fiscal en curso se 

realizarán 37 campañas de esta índole en diferentes municipios del Estado. 

Por su parte, con el proyecto Brigadas Un Gobierno Cerca de Ti, se atenderán 33 

municipios con 50 campañas que permitirán acercar a la población vulnerable 

servicios médicos, medicamentos y algunos de los apoyos que ofrece el Sistema 

DIF Tamaulipas. 

Finalmente, el proyecto Atención a Población en Condiciones de Emergencia 

(APCE), permitirá atender a las personas localidades que hayan sido declaradas 

zonas de emergencia debido a los estragos causados por fenómenos 

hidrometeorológicos, mediante la prestación de servicios médicos, entrega de kits 

de limpieza y aseo personal, medicamentos y equipo de abrigo y vestimenta. 
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Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

A través de las matrices de Indicadores de Resultados se establecieron metas que 

permitirán medir el avance en la implementación del Programa, mismas que se 

precisan a continuación. 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 

 
Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 
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Nombre del indicador Unidad de medida 
 

 

 

Tasa de variación de titulares de 
derecho del programa Servicios 
Médicos. 

 
Porcentaje de variación 

 
 

Porcentaje de satisfacción en la 
atención de servicios médicos fijos y 
móviles. 

Puntaje obtenido en las 
encuestas de satisfacción de 
la atención de servicios 
médicos fijos y móviles. 

 
 

 
Porcentaje de satisfacción en la 
atención de servicios médicos fijos. 

 
 

Porcentaje de municipios con acciones 
de promoción de la salud. 

Puntaje obtenido en las 
Encuestas de satisfacción en 
la atención de servicios 
médicos fijos. 
Número de municipios que 
realizan       acciones       de 

  promoción de la salud.   
Puntaje obtenido en las 

Porcentaje de satisfacción en la 
atención de servicios médicos móviles. 

Encuestas de satisfacción en 
la atención de servicios 

  médicos móviles.   
Razón de personas atendidas en 
campañas auditivas y de optometría 

Número de Personas 
atendidas en campañas 

  auditivas y de optometría.   
 

Porcentaje de zonas con desastres o contingencias atendidas 
Número de Zonas atendidas 
reportadas con desastres o 

  contingencias   
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E157 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó en 2019 datos 

sobre las personas con discapacidad en México, con base en la Encuesta Nacional 

de Personas con Discapacidad ENADID 2018, la cual menciona que el 6.4% de la 

población del país (7.65 millones de personas) reportaron tener al menos una 

discapacidad, las cuales representan en su mayoría a personas adultas mayores 

(con 60 años o más al momento de levantar la encuesta), es decir, 52.1% del total 

de las personas con discapacidad (PDC), equivalente a 3.98 millones de personas. 

Ese año, la discapacidad motriz fue el principal tipo de discapacidad reportado, la 

cual abarcó 2.6 millones de personas, esto es 37.32% de las personas con 

discapacidad. Además, padecer una enfermedad fue la principal causa de las 

discapacidades, que alcanzó un promedio de 38.5% del total de discapacidades. 

En materia de pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) reportó que el 48.6% de las personas con discapacidad 

se encontraban en condición de pobreza en 2018, cifra superior a la tasa de 

prevalencia de la pobreza a nivel nacional (42.7%). 

Cabe mencionar que la tasa de pobreza extrema entre la población con 

discapacidad fue de 9.8%, mientras que, en todo el país, fue de 4.9%. 

En Tamaulipas, 130 mil 765 personas presentan algún tipo de discapacidad, de 

acuerdo con el INEGI (2010), lo que representa el 4.8% de la población total del 

Estado. 

Por otra parte, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a través de 61 

Centros de Atención Múltiple (CAM) y 128 Unidades de Servicio y Apoyo a la 
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Educación Regular (USAER), ha detectado a 897 niñas, niños, adolescentes y 

adultos, de 0 a 18 años, con Trastorno del Espectro Autista, de los cuales el 70% 

de casos detectados se concentra en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, 

Matamoros y Victoria. Población que se encuentra presentando escases de 

instituciones públicas y privadas con el servicio de detección y tratamiento del 

autismo. 
 

Las discapacidades afectan desproporcionadamente a los grupos vulnerables, en 

particular a los niños, mujeres y personas adultas mayores. Los países de ingresos 

bajos tienen una prevalencia mayor de discapacidad que los de ingresos altos, pues 

presentan menos acceso a tratamiento y rehabilitación. 
 

Los programas se incluyen dentro del programa E157, atienden a población que se 

encuentra en vulnerabilidad social por alguna discapacidad como visual, motriz y/o 

neurológica, lo que los convierte en sujetos de asistencia social tal como lo refiere 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé en su artículo 

primero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 
 

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 

Desarrollo 

 
El presente programa se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible al aportar 

al Objetivo 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”, 

mediante la meta 1.3 “Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados 

de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr 

una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables”. 
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Asimismo, se alinea al objetivo 10 “Reducir la desigualdad en los países y entre 

ellos”, en la meta 10.2 “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”. 
 

En el caso del Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2022 se alinea con el tema igualdad 

y atención a grupos vulnerables que tiene por objetivo constituir a Tamaulipas como 

una entidad democrática que proteja los derechos de todas y todos; un estado 

donde prevalezca la cultura de la equidad como elemento fundamental para 

alcanzar el bienestar individual, familiar y social, a través de la estrategia de 

“Instrumentar una política social que amplíe los apoyos para la atención de niños, 

jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores y 

migrantes, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad que dieron como 

resultado que generaciones de tamaulipecos y sus familias no pudieran alcanzar 

condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida”. 
 

Las líneas de acción específicas son 2.4.1.1 “Ampliar la cobertura de servicios de 

salud pública para atender a toda la población, a fin de garantizar el bienestar de 

las familias tamaulipecas”; 2.3.1.44 “Promover el derecho a la accesibilidad de las 

personas con discapacidad mediante la eliminación de aquellos elementos que 

impidan su libre desplazamiento en espacios interiores y exteriores”; 2.3.1.46 

“Fortalecer las capacidades de atención de los centros asistenciales y otros 

espacios dedicados a personas con discapacidad del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia”; 2.3.1.48 “Fomentar la integración social de las 

personas con discapacidad; 2.3.1.49 “Impulsar proyectos y acciones para la 

valoración, tratamiento capacitación y educación de la población infantil y 

adolescente con discapacidad mental e intelectual”; 2.3.1.51 “Impulsar la formación 



PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020 

18 

 

 

 
y vinculación de familias y grupos vulnerables para su inclusión al sector productivo, 

con especial énfasis en el curso de personas con discapacidad”. 
 

Además, atiende las líneas de acción, 2.3.1.52. “Instrumentar políticas de 

integración de las personas con discapacidad a actividades productivas, artísticas, 

laborales y recreativas, afín de modificar positivamente las condiciones de vida de 

este sector de la población”; 2.3.1.5.3 “Fomentar la participación de la sociedad civil 

organizada en atención de grupos vulnerables en comunidades tamaulipecas”; 

2.3.1.54 “Actualizar la normatividad para garantizar la integración social y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad”. 
 

En el tema de Salud que tiene por Objetivo mejorar la atención y prevención de los 

problemas de salubridad más importantes y establecer un sistema de salud 

moderno, con tecnologías de vanguardia y una cultura de la calidad, cuya estrategia 

es “Consolidar un sistema de salud con un enfoque universal, equitativo, resolutivo, 

eficiente, participativo y solidario, que garantice la cobertura universal con altos 

estándares de calidad en la prestación de los servicios de salud y con suficiencia en 

el abastecimiento de material, equipo y medicamentos”, se alinea con la línea de 

acción 2.4.1.4 “Aplicar programas de capacitación continua para el personal de las 

instituciones del sector salud”. 

 
Objetivo del Programa 

 
Propiciar que la población con discapacidad y/o con Trastorno del Espectro Autista 

que habita en Tamaulipas acceda a servicios de salud médica, paramédica, de 

rehabilitación y educación. 
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Implementación del Programa 

 
El Programa E 157 de Atención a Personas con Discapacidad, consta de cuatro 

proyectos. El primero de ellos, Mantenimiento a la Planta Física para la Atención a 

Personas con Discapacidad, como su nombre lo indica, cubrirá el servicio de 

mantenimiento de los equipos del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

(CREE), además de sostener la implementación de un programa de conservación 

para las instalaciones de dicho Centro. Durante 2020 se planea brindar servicio de 

cuidado preventivo a 150 equipos y realizar 31 acciones de mantenimiento y 

conservación en el CREE. 
 

Esto permitirá ofrecer servicios de atención médica, paramédica y rehabilitación, así 

como educación para las personas con discapacidad y/o Trastorno del Espectro 

Autista en condiciones adecuadas. 

 
Aunado a lo anterior, el proyecto Valoración y Tratamiento, se fortalece la atención 

médica, paramédica y de rehabilitación a los usuarios del CREE, pues se proveerá 

de materiales, equipamiento e insumos las áreas que brindan atención a personas 

con discapacidad, lo que permitirá ofrecer más de 88 mil servicios de atención 

médica, paramédica y rehabilitación a esta población, además de la elaboración de 

prótesis dentales, estéticas y de extremidades. 

 
Con el proyecto Psicología y Autismo se garantiza que las personas con 

discapacidad y/o Trastorno del Espectro Autista accedan a servicios de atención 

psicológica especializada. Durante el presente año fiscal se planea atender a más 

de cinco mil pacientes con terapia psicológica y a 30 alumnos en el Centro de 

Autismo Tamaulipas. 
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El proyecto Sin Límites contempla la entrega de apoyos a personas con 

discapacidad severa, además de la realización de acciones culturales, deportivas y 

recreativas, así como servicios para la promoción y concientización de la integración 

social de las personas con discapacidad. 
 

En 2020, el noventa por cierto de su financiamiento proviene del Fondo de 

Aportaciones Múltiples para Asistencia Social (FAM-AS), lo que permitirá entregar 

más de seis mil Dotaciones Sin Límites a personas con discapacidad motora o 

neuromotora severa que se encuentran en estado vulnerable. Dichas dotaciones se 

componen de toallitas húmedas, pañales y suplementos alimenticios. 

 
El resto del financiamiento permitirá cubrir los gastos de operación del proyecto 

y levar a cabo las acciones de sensibilización, concientización e integración de 

las personas con discapacidad, así como generar espacios que propicien la 

movilidad urbana de las personas con discapacidad. 
 

Otro de los servicios que ofrece el Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad es la entrega de aparatos funcionales a personas con algún tipo de 

discapacidad en situación vulnerable. En 2020 esta acción está delimitada por las 

donaciones que realiza la sociedad al Sistema DIF Tamaulipas, pues de ellas se 

desprenden los apoyos entregados. 

 
Finalmente, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial ofrece una 

Licenciatura en Terapia Física, misma que es operada con el monto recaudado por 

las cuotas académicas internas. 
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Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 

 
 

Nombre del indicador Unidad de medida 

Porcentaje de la población con 
discapacidad o con TEA u orden de 
rehabilitación atendida en los centros de 
rehabilitación 
Promedio de servicios otorgados a 
personas con discapacidad o con TEA o 
con orden de rehabilitación por persona 

Número de  personas con 
discapacidad o con TEA o con 
orden de rehabilitación atendida 
en los centros de rehabilitación 
Número de servicios otorgados 
a personas con discapacidad o 
con TEA  o con orden de 
rehabilitación  atendida  en  los 
centros de rehabilitación 

 
 

Porcentaje de terapias otorgadas en el 
CREE   a   personas   con   discapacidad 
temporal o permanente o con TEA. 

Número de terapias otorgadas 
en  el  CREE  a  personas  con 
discapacidad. temporal o 

  permanente o con TEA   
Porcentaje de servicios y productos 
entregados en Sin límites a personas con 
discapacidad. 
Razón de titulares de derechos que 
recibieron aparatos funcionales, prótesis 
y órtesis. 

Número de servicios y 
productos  entregados  en  Sin 
Límites a titulares de derechos. 
Número de titulares de 
derechos que recibieron 
aparatos funcionales, prótesis y 

  órtesis.   
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E158 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A CENTROS ASISTENCIALES 

 
Antecedentes 

 
La Ley de Asistencia Social del Estado de Tamaulipas señala que los grupos 

auténticamente marginados por sus circunstancias de desventaja social y 

minusvalía requieren de condiciones que propicien su subsistencia y desarrollo, no 

con el propósito de un paternalismo innecesario, sino tan sólo de un apoyo 

sistemático y coherente que los coloque en circunstancias más favorables para su 

integración social. 
 

La población en estado de orfandad, abandono, pobreza patrimonial y discapacidad 

son sujetos vulnerables elegibles para recibir servicios de asistencia social, en este 

sentido, el DIF Tamaulipas por más de 25 años ha perfilado su actuación para 

brindar cuidado y protección a Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores y 

personas con discapacidad y población vulnerable, mediante los Centros 

Asistenciales operados por el DIF Tamaulipas y las Instituciones o Centros 

asistenciales Públicos y Privados pertenecientes a los municipios del estado y/o 

asociaciones civiles constituidas para brindar servicios a la población más 

vulnerable del Estado. 
 

Lo anterior, con fundamento en la Ley de Instituciones de Asistencia Social para el 

Estado de Tamaulipas en la que se establece que la asistencia social en el Estado 

estará bajo la coordinación del Ejecutivo a través del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la familia, que será el organismo rector en la materia, y que mediante 

ella el Estado autorizará, normará, supervisará y sancionará la actividad de los 

Centros Asistenciales que funcionen con recursos del Estado o que se constituyan 

con aportaciones que los particulares destinen a estos fines, y en los cuales sus 
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actividades estarán encaminada a fomentar el sentido de apoyo y solidaridad hacia 

el sector desprotegido. 
 

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 

Desarrollo 
 

El presente programa se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible al aportar 

al Objetivo 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, en la meta 8.5 “De 

aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. 

 
Asimismo, con el objetivo 10. “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, 

mediante la meta 10.2 “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”. 
 

Por su parte, con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 se alinea con el tema 

Gobierno eficaz, que tiene por objetivo “Implementar una reforma en la 

administración pública estatal para alcanzar niveles óptimos de desempeño con la 

profesionalización del servicio público y los servidores públicos, de acuerdo con sus 

funciones y capacidades”, en la estrategia “Impulsar una reforma administrativa que 

permita optimizar los recursos y hacer más eficientes los procesos administrativos”, 

la línea de acción que se alinea es 1.9.1.15 “Proponer e implantar programas de 

mejoramiento encaminados a la modernización, simplificación, desconcentración, 

descentralización y desregulación administrativa de las dependencias y entidades, 

mediante el fortalecimiento de las infraestructuras de apoyo, capacitación y 

adiestramiento de los servidores públicos”. 
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Por otra parte, en el tema de Igualdad y atención a grupos vulnerables que tiene por 

Objetivo “Constituir a Tamaulipas como una entidad democrática que proteja los 

derechos de todas y todos; un estado donde prevalezca la cultura de la equidad 

como elemento fundamental para alcanzar el bienestar individual, familiar y social, 

y como estrategia “Instrumentar una política social que amplíe los apoyos para la 

atención de niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas 

mayores y migrantes, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad que 

dieron como resultado que generaciones de tamaulipecos y sus familias no pudieran 

alcanzar condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida”. 

 
Las líneas de acción específicas son: 2.3.1.1. “Fortalecer el Sistema Estatal de 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes para contribuir a la atención de este grupo 

de población”; 2.3.1.33. “Impulsar acciones gubernamentales encaminadas a que 

las personas mayores que tengan una vejez digna”; 2.3.1.46. “Fortalecer las 

capacidades de atención de los centros asistenciales y otros espacios dedicados a 

personas con discapacidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia”. 
 

2.3.1.51 “Impulsar la formación y vinculación de familias y grupos vulnerables para 

su inclusión al sector productivo, con especial énfasis en el caso de personas con 

discapacidad”; 2.3.1.52 “Instrumentar políticas de integración de las personas con 

discapacidad a actividades productivas, artísticas, laborales y recreativas, a fin de 

modificar positivamente las condiciones de vida de este sector de la población”; 

2.3.1.55 “Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de los 

centros asistenciales y casas de atención a migrantes”. 
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Objetivo del Programa 

 
Brindar atención de integral a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad en los 

Centros Asistenciales que opera el Sistema DIF Tamaulipas. 
 

Implementación del Programa 
 

Las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en 

situación de abandono que habitan en los Centros Asistenciales del Sistema DIF 

Tamaulipas, requieren de una atención digna. Para lograrlo, este Programa consta 

de seis proyectos que se describen a continuación. 
 

Con el proyecto Fortalecimiento de los Centros Asistenciales del Adulto Mayor se 

busca mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores en situación de abandono 

y/o desamparo al ofrecerles alojamiento en la Casa Hogar del Adulto Mayor y las 

Villas para Adultos Mayores con Oportunidad de Residencia (AMOR), donde se les 

brinda alimentación, atención médica y psicológica, además de espacios donde 

puedan disfrutar de diferentes actividades culturales, artísticas, recreativas y 

deportivas, con la finalidad de contribuir con su bienestar. 
 

Además, en la Casa Hogar del Adulto Mayor se implementa el Sistema de Estancia 

Diurna para Adultos Mayores (SEDAM) en el que se ofrece servicios de cuidado 

diario y alimentación para adultos mayores, que se complementa con cuidados 

integrales para aquellos que requieran el servicio. 

 
Por otra parte, a través del proyecto Fortalecimiento de la Casa Hogar del Niño se 

otorga atención integral a las niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, 

desprotección y desamparo al brindar alojamiento, vestido alimentación, actividades 
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escolares, culturales, artísticas y deportivas, además de atención médica y 

psicológica, con la finalidad de propiciar su sano desarrollo y bienestar. 
 

Por su parte, el proyecto Fortalecimiento de los Centros Asistenciales de Atención 

a Personas con Discapacidad cuenta con tres acciones que permiten brindar 

atención a personas con discapacidad con la finalidad de propiciar su bienestar: 

Fortalecimiento de la Casa Hogar San Antonio, Fortalecimiento de la Escuela de 

Invidentes y Fortalecimiento del Centro Deportivo Tam. 

 
La Casa Hogar San Antonio brinda alojamiento, alimentación y vestido a personas 

con discapacidad en situación de abandono, además de ofrecer actividades 

recreativas, educativas y culturales, terapia psicológica, terapias alternativas, 

rehabilitación y actividades para el desarrollo de la autosuficiencia, que propician el 

bienestar en sus residentes. 

 
La Escuela para Invidentes y Débiles Visuales “Camino de Luz”, ofrece servicios de 

rehabilitación integral de alta calidad a personas con discapacidad y debilidad visual 

a través de talleres de lectoescritura en braille, capacitación para el autoempleo a 

través de talleres de elaboración de bolsas y escobas, así como la comercialización 

de estos a través de los espacios generados por el Sistema DIF Tamaulipas, 

además de brindar alimentos a sus usuarios. 

 
Por su parte, a través del Centro Deportivo Juvenil Tam se ofrece un espacio para 

el desarrollo de las habilidades deportivas de personas con discapacidad, además 

de ser un albergue temporal para la concentración de paradeportistas de alto 

rendimiento, a los que se les brinda hospedaje, alimentación y atención médica. 

 
Otro de los proyectos que comprende el Programa es el Fortalecimiento a la 

Supervisión de Centros Asistenciales, que permite monitorear la operación de los 

centros  asistenciales  públicos  y  privados  registrados  ante  el  Sistema  DIF 
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Tamaulipas, con el objetivo de asegurar el trato digno a los usuarios y el 

cumplimiento de la normatividad aplicable. 
 

Por otra parte, mediante el proyecto Fortalecimiento del Velatorio y Crematorio 

San José se ofrecen servicios funerarios con calidad y calidez a población 

vulnerable, tales como traslado, velación y cremación, así como venta de ataúdes 

y urnas, todo ello a bajo costo. 
 

Finalmente, con el proyecto  Winner  Cafetería  se  busca  reducir  las  brechas 

de desigualdad de las  personas  con  discapacidad  favoreciendo  su  inclusión 

en el ámbito laboral, así como impulsar a los paradeportistas  del  Estado  a 

través de apoyos para competencias nacionales e internacionales, pues este 

espacio es atendido por personas con discapacidad y un porcentaje de lo 

recaudado mediante la venta de alimentos saludables, se destina al apoyo de 

atletas paralímpicos 

 
 
 
 
 

Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 
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Nombre del indicador Unidad de medida 
 

 

 

Tasa de variación de la atención 
brindada a niñas, niños adolescentes, 
personas con discapacidad y adultos 
mayores en los Centros Asistenciales 
del Sistema DIF Tamaulipas. 

Número de niñas, niños, 
adolescentes, personas con 
discapacidad y adultos mayores 
atendidos en los centros 
asistenciales del Sistema DIF 
Tamaulipas. 

 
 

 

Razón de servicios prestados por 
personas atendidas en centros 
asistenciales. 

Número total de Servicios 
prestados en los Centros 
Asistenciales del Sistema DIF 
Tamaulipas. 

 
 

 

Porcentaje de satisfacción de los 
moradores de Casa Hogar del Adulto 
Mayor. 

Puntaje obtenido en la encuesta 
de satisfacción de la Casa Hogar 
del Adulto Mayor. 

 
 

 

Porcentaje  de  la  satisfacción  de  los 
moradores de Casa Hogar del Niño 

Puntaje obtenido en la encuesta 
de satisfacción de la Casa Hogar 
del Niño. 
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Nombre del indicador Unidad de medida 
 

 

Porcentaje de satisfacción de los 
moradores de Casa Hogar San Antonio 

Puntaje obtenido en la encuesta 
de satisfacción de la Casa Hogar 
San Antonio. 

 
 

 

Porcentaje de satisfacción de los 
titulares de derechos de la Escuela 
Camino de Luz. 

Puntaje obtenido en la encuesta 
de satisfacción de la Escuela 
Camino de Luz 

 
 
Porcentaje de satisfacción de los 

 
Puntaje obtenido en la encuesta de 

usuarios de los servicios del Velatorio y 
Crematorio San José. 

satisfacción del Velatorio y 
Crematorio San José. 

 

Porcentaje de satisfacción de los 
centros asistenciales públicos y 
privados. 

Puntaje obtenido en la encuesta 
de satisfacción de los centros 
asistenciales públicos y privados 

 
 

 

Porcentaje de satisfacción de los 
moradores y titulares de derechos del 
Centro Deportivo Juvenil 

Puntaje obtenido en la encuesta 
de satisfacción en el Centro 
Deportivo Juvenil. 

 
 

 

Porcentaje de satisfacción de los 
usuarios de Winner Coffee 

Puntaje obtenido en la encuesta de 
satisfacción en Winner Coffee. 
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E160 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LOS GRUPOS VULNERABLES 

 
Antecedentes 

 
La violencia en cualquiera de sus formas es una práctica inaceptable y lasciva para 

quien la recibe sea cual sea su estatus social, género o sector poblacional; además, 

resulta fundamental al hablar de violencia, tratar el tema de los grupos vulnerables 

puesto que existen personas en la familia que tienen mayor riesgo de sufrir un 

menoscabo en sus derechos fundamentales y su dignidad humana, en su integridad 

física, psicológica y sexual. 
 

En la última década, Tamaulipas se encontraba envuelto en un contexto de 

violencia, la vida diaria de las personas y el tejido social se vio transgredido. 

 
Una clave muy importante para la prevención de la violencia se encuentra en la 

salud, bienestar, estabilidad, fortaleza y desarrollo de la familia y cada uno de los 

grupos vulnerables. Una sociedad fuerte, donde el diálogo amplio, cercano y 

respetuoso prevalezca sobre la confrontación, la distancia y el irrespeto, logrará 

reducir las posibilidades de conflicto, causantes de los principales detonantes de la 

violencia. 
 

Las acciones que implementa este programa atienden a niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, mujeres y adultos mayores mediante la ampliación de servicios de cuidado, 

educación y formación, así como actividades lúdicas, recreativas, deportivas y 

culturales como elemento fundamental para alcanzar la reconstrucción del tejido 

social. 
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Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 

Desarrollo 
 

El presente programa se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible al aportar 

al Objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.2 “De aquí a 

2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados para la enseñanza primaria”. 
 

Asimismo, con el Objetivo 10. “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, 

en la meta 10.2 “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica 

y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”. 

 
También con el Objetivo 16. “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 

los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, en la meta 16.1 

“Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo”. 
 

Además, el Programa de Prevención de Violencia en los Grupos Vulnerables E160, 

se encuentra dentro del Eje Transversal para la Atención de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el 

Ejercicio Fiscal 2020. 

 
Asimismo, se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 en materia de 

Igualdad y atención a grupos vulnerables, que tiene por objetivo “Constituir a 

Tamaulipas como una entidad democrática que proteja los derechos de todas y 

todos;  un  estado  donde  prevalezca  la  cultura  de  la  equidad  como  elemento 
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fundamental para alcanzar el bienestar individual, familiar y social”, que a su vez 

tiene por estrategia “Instrumentar una política social que amplíe los apoyos para la 

atención de niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas 

mayores y migrantes, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad que 

dieron como resultado que generaciones de tamaulipecos y sus familias no pudieran 

alcanzar condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida”. 
 

Las líneas de acción específicas que atiende este programa son la 2.3.1.3 “Poner 

en operación una red de estancias infantiles que garanticen alimentación y apoyo al 

desarrollo de las niñas y los niños tamaulipecos entre 0 y 5 años”; 2.3.1.7 “Ampliar 

la cobertura de guarderías y centros de desarrollo infantil para contribuir al 

desarrollo integral de nuestra niñez con sistemas de educación temprana que 

estimulen sus capacidades y les brinden garantías de atención y educación en 

condiciones adecuadas” y 2.3.1.10 “Crear un centro de cuidado diario infantil para 

atender a niños en edad escolar de 6 a 11 años para madres o padres que trabajen 

y que no cuenten con apoyo para el cuidado de los menores, brindando servicios 

de estancia, protección, apoyo escolar, alimentación con balance nutricional y 

actividades culturales y deportivas”. 
 

En cuanto a la atención a adolescentes y jóvenes, abona a las líneas 2.3.1.17 

“Impartir talleres y cursos a las y los jóvenes de educación integral en materia de 

sexualidad responsable. 2.3.1.19 “Poner en funcionamiento centros de atención y 

prevención de adicciones y realizar campañas informativas para evitar el consumo 

de drogas, la trata de personas, el abuso de menores y el embarazo de 

adolescentes”; 2.3.1.20 “Promover conductas sociales positivas entre las y los 

jóvenes para su sano desarrollo”; y 2.3.1.26 “Diseñar y aplicar campañas 

informativas y de sensibilización sobre los embarazos en mujeres adolescentes, 

como un factor de riesgo que incide en la generación de violencia”. 
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En cuanto a la prevención de violencia en mujeres, atiende las líneas 2.3.1.23 

“Incrementar la cantidad y calidad de apoyos a mujeres jefas de familia mediante 

programas específicos para el fomento de proyectos productivos, guarderías, 

capacitación y empleo”; y 2.3.1.31 “Poner en operación el Centro de Capacitación y 

Desarrollo Integral de la Familia, dirigido a incorporar a la actividad económica a las 

mujeres jefas de familia mediante talleres de capacitación en diversos oficios, 

otorgamiento de apoyos económicos, alfabetización de primaria y secundaria y 

otorgamiento de microcréditos”. 
 

En atención a adultos mayores, el programa aporta a las líneas de acción 2.3.1.33 

“Impulsar acciones gubernamentales encaminadas a que las personas mayores 

tengan una vejez digna”; 2.3.1.38 “Realizar actividades lúdicas, recreativas, 

artísticas y de convivencia dedicadas a las personas adultas mayores en los 

espacios públicos, centros y parques de bienestar”; 2.3.1.39 “Promover el empleo 

digno para las personas mayores en instituciones públicas, privadas y 

organizaciones de la sociedad civil”; y 2.3.1.40 “Aplicar políticas de integración de 

las personas mayores a la actividad productiva, artística, laboral y recreativa, a fin 

de modificar positivamente las condiciones de vida de este sector de la población”. 

 
Objetivo del Programa 

 
Contribuir a la prevención de la violencia en los grupos vulnerables que habitan en 

el Estado de Tamaulipas a través del acceso a servicios de cuidado, educación y 

formación, así como actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales. 
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Implementación del Programa 

 
El Programa E160 Prevención de la Violencia en Grupos Vulnerables, cuenta con 

seis proyectos que permiten la ampliación de servicios de cuidado, educación y 

formación, así como actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores, como elemento 

fundamental para alcanzar la reconstrucción del tejido social. 
 

En materia de prevención de violencia para niñas y niños, los proyectos (CECUDI) 

Centros de Cuidado Diario Infantil, Guarderías Infantiles DIF garantizan la 

operatividad de centros que brindan, servicios de cuidado diario y apoyo escolar a 

niñas y niños desde 43 días de nacidos hasta los 12 años 11 meses, así como 

alimentos con balance nutricional y actividades deportivas. 
 

El proyecto Atención a la Familia refuerza la prevención de violencia en niñas y 

niños, y en la familia en general, a través de la creación de espacios para la 

realización de actividades culturales, recreativas, lúdicas y formativas, así como 

espacios temporales para la promoción de valores, tradiciones y derechos de las 

niñas y niños, lo que permite prevenir conductas de riesgo en dicha población. 
 

Otro de los proyectos que implementa el Programa es el Fortalecimiento del CEDIF, 

con el que se asegura la operación del Centro para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el que se ofrecen talleres de capacitación en diversos oficios, apoyos 

económicos, alfabetización primaria y secundaria, así como el acceso a 

microcréditos, a mujeres jefas de familia, con la finalidad de que cuenten con 

habilidades que les permitan incorporarse a actividades económicas y productivas, 

derivando en la prevención de conductas de riesgo hacia el interior y exterior de la 

familia. 
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En cuanto a prevención de violencia para adultos mayores, el proyecto Adulto 

Activo propicia el desarrollo de habilidades en esta población, para que lleven una 

vida con bienestar. Dentro de las acciones de este proyecto se encuentran la 

entrega de estímulos económicos a adultos mayores que realizan actividades 

como guardias ecológicos, guías turísticos y meseros, así como la generación 

de espacios temporales y materiales para llevar acabo actividades culturales, 

recreativas, lúdicas y  deportivas. Además, se garantiza la operatividad de  la 

Casa Club del Adulto Activo. 
 

Finalmente, para prevenir la  violencia  en  adolescentes  y  jóvenes,  a  través 

del proyecto Atención Integral a Jóvenes se implementan pláticas, conferencias, 

talleres y actividades deportivas que permitan a esta población evitar actividades 

de riesgo, embarazos adolescentes y violencia en el noviazgo. 

 
 

Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 
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Nombre del indicador Unidad de medida 
 

 

 
Razón de espacios con servicios de 
cuidado, educación y formación, como 
actividades lúdicas, recreativas, 
deportivas y culturales para niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores 
por municipio 

Número de espacios con 
servicios de cuidado, 
educación y formación, así 
como actividades lúdicas, 
recreativas, deportivas y 
culturales para niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y 
adultos mayores 

 
 

 
 

Índice de implementación de prevención 
de violencia en los grupos vulnerables. 

 
 

Razón de cobertura estratégica de 
cuidado y protección infantil en 
Guarderías Infantiles DIF. 

Sumatoria del grado de 
avance porcentual de cada 
indicador de componente de la 
Prevención de violencia en los 
grupos vulnerables 

 
Número de niñas y niños 
atendidos con los servicios de 
cuidado en Guarderías 
Infantiles DIF. 

 
 

 
Razón   de   cobertura   estratégica   por 
cuidado y protección infantil en CECUDI. 

 
 

Razón de niñas y niños atendidos en los 
centros CAIC. 

Total de niñas y niños 
atendidos en los centros 
CECUDI con servicios de 
cuidado. 

 
Número de niñas y niños 
atendidos con los servicios de 
cuidado en los centros CAIC. 

 
 

Razón de cobertura estratégica del 
Centro de Desarrollo Integral de la 
Familia (CEDIF) 

 
Razón de adultos mayores activos 
apoyados por evento 

 
Razón de  niñas,  niños  y  personas  en 
adolescencia y juventud participantes por 
espacios temporales 

Número de Personas titulares 
de derechos atendidos en el 
CEDIF Clarita Nava. 

 
Número de adultos mayores 
activos apoyados 

 
Número de niñas, niños y 
personas en adolescencia y 
juventud participantes en los 
espacios temporales 
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S161 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

 
Antecedentes 

 
A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el derecho a la alimentación fue 

reconocido formalmente como un derecho humano, de ahí que uno de los Objetivos 

del Milenio para el 2030 es poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, 

a una alimentación, sana, nutritiva y suficiente. 
 

Por su parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Social señala en su primer objetivo 

el fortalecimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades 

de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 

positivamente en la alimentación, la salud y la educación. 
 

En ese sentido, el programa Desayunos escolares que opera el Sistema DIF 

Tamaulipas, cumple con el propósito antes mencionado a través de las tres líneas 

estratégicas del primer objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Social: 
 

Ampliar las capacidades de alimentación, nutrición, salud y educación 

de las personas en condición de pobreza. 
 

Procurar el acceso a productos básicos y complementarios de calidad 

y a precios accesibles a la población de las localidades marginadas del país. 
 

Facilitar el acceso de las personas en situación de pobreza a una 

alimentación nutritiva. 
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Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 

Desarrollo 
 

El presente programa se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible al aportar 

al Objetivo 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible”, mediante la meta 2.1 “De aquí a 

2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular 

los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños 

menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el 

año”. 
 

En el caso del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, se alinea con el tema 

Pobreza y Desnutrición que tiene por objetivo Reducir el número de tamaulipecos 

que viven en pobreza y pobreza extrema, que en la actualidad ascienden a más de 

un millón y medio de personas y que representan 42% de la población del estado. 

Y tiene como estrategia “Instrumentar una política social incluyente que apoye a 

quienes más lo necesitan mediante la ampliación de los programas sociales, con 

una política de bienestar social que atienda la carencia alimentaria y contribuya a 

reducir los índices de desnutrición en todos los grupos de población, especialmente 

en la niñez”. 

 
Con las líneas de acción siguientes, 2.2.1.10 Crear un centro de cuidado diario 

infantil para atender a niños en edad escolar de 6 a 11 años para madres o padres 

que trabajen y que no cuenten con apoyo para el cuidado de los menores, brindando 

servicios de estancia, protección, apoyo escolar, alimentación con balance 

nutricional y actividades culturales y deportivas”. y 2.2.1.5 Instrumentar un programa 

de nutrición infantil que establezca como prioridad la alimentación de los niños y la 

prevención de la desnutrición en la población infantil de Tamaulipas. 
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Asimismo se alinea con el tema de Igualdad y Atención a Grupos Vulnerables que 

tiene por objetivo “Constituir a Tamaulipas como una entidad democrática que 

proteja los derechos de todas y todos; un estado donde prevalezca la cultura de la 

equidad como elemento fundamental para alcanzar el bienestar individual, familiar 

y social”, que a su vez tiene por estrategia “Instrumentar una política social que 

amplíe los apoyos para la atención de niños, jóvenes, mujeres, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores y migrantes, con el propósito de reducir 

las brechas de desigualdad que dieron como resultado que generaciones de 

tamaulipecos y sus familias no pudieran alcanzar condiciones mínimas de bienestar 

y calidad de vida”. 
 

Atiende específicamente las siguientes líneas de acción, 2.3.1.4 Promover y 

proteger los derechos de la infancia, principalmente aquellos relacionados con la 

alimentación, para evitar la desnutrición infantil en Tamaulipas; 2.3.1.4 Promover y 

proteger los derechos de la infancia, principalmente aquellos relacionados con la 

alimentación, para evitar la desnutrición infantil en Tamaulipas. 
 

Objetivo del Programa 
 

Proporcionar a la población vulnerable en Tamaulipas acceso a desayunos 

calientes, comidas preparadas; espacios dignos con herramientas necesarias para 

preparar, almacenar y consumir los alimentos; y acciones de orientación alimentaria. 
 

Implementación del Programa 
 

El Programa S161 Desayunos Escolares está conformado dos proyectos 

financiados con recurso estatal: “Desayunos Escolares y comedores comunitarios”, 

y “Comedores para menores de 5 años”. 
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El primero de ellos permite dotar de equipamiento a los espacios donde se preparan 

y consumen alimentos calientes a población vulnerable, principalmente niñas, niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas 

con discapacidad y adultos mayores, con la finalidad de que su alimentación cumpla 

con los criterios básicos de calidad. Además, este proyecto considera la impartición 

de pláticas de orientación alimentaria a los usuarios de estos espacios. 
 

El segundo proyecto asegura la adquisición de insumos para brindar raciones de 

alimentos calientes y con calidad nutricia a niñas y niños menores de cinco años. 

 
Además, este Programa cuenta con acciones financiadas por el Fondo de 

Aportaciones Múltiples para Asistencia Social (FAM-AS), lo que permite que niñas, 

niños y adolescentes, así como personas en riesgo y vulnerabilidad, acedan a 

alimentos con criterios de calidad nutricia, contribuyendo así, al bienestar 

alimentario de la población que más lo necesita en el Estado. 
 

Lo anterior se lleva a cabo a través de la entrega de desayunos calientes a niñas, 

niños y adolescentes que acuden a planteles educativos oficiales, y raciones de 

comida caliente a personas en situación vulnerable que acuden a los Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo del Estado. 

 
Evaluación y seguimiento de metas institucionales 

 
El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera 

trimestral en el Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados 

(SIMIR) de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de 

acuerdo con la programación anual de actividades. 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las 

metas  planteadas,  la  Dirección  de  Planeación  e  Innovación  realizará 
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reportes trimestrales, y  en  caso  de  existir  irregularidades  se  solicitará 

justificación al área operativa responsable. 
 
 

 

Nombre del indicador Unidad de medida 
 

 

 
Porcentaje de atención de la población objetivo 

Número total de titulares 
de derecho del 
programa 

 
 

 
Tasa de variación de los titulares de derecho del 
programa Desayunos Escolares. 

 
 

Razón  de  raciones  de  desayunos  calientes 
otorgados por titular de derecho del programa 
Desayunos Escolares. 

Número de titulares de 
derecho del programa 
Desayunos Escolares 
del año actual 

 
Raciones de desayunos 
calientes  
proporcionadas a 
titulares de derecho. 

 
 

 
 

Porcentaje de raciones de comida otorgadas a 
los titulares de derecho de los Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo. 

Número de raciones de 
comida otorgadas a los 
titulares de derecho de 
los Espacios de 
Alimentación, Encuentro 
y Desarrollo. 

 
 

 Razón  de  titulares  de  derecho  que  reciben dotaciones alimentarias por municipio. Número  de  dotaciones 
alimentarias entregadas. 

 
 

 
 

Porcentaje   de  desayunadores   educativos   y espacios de alimentación equipados. 

Número de 
desayunadores 
educativos   y   espacios 
de alimentación 
equipados en el año. 

 
 

 Razón de titulares de derecho por capacitaciones impartidas. Titulares de derecho de 
orientación alimentaria. 
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E162 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 

 
Antecedentes 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas basa su accionar 

en la atención a grupos vulnerables, esto es el motor de su labor. 

 
En este sentido, la población puede ser considerada vulnerable por encontrarse con 

una o más carencias sociales, una de ellas es la carencia de acceso a la 

alimentación en la cual existe una relación estrecha y significativa entre la pobreza, 

siendo ésta su causa básica y principal. 
 

Los grupos vulnerables o en situación de inseguridad alimentaria son aquellos en 

situación de pobreza y pobreza extrema o en riesgo para esa situación. 

 
Para los países en vías de desarrollo se mantiene más latente la necesidad de 

instrumentar políticas sociales que permitan dar atención a las necesidades 

alimenticias que demanda su población. 
 

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 
Desarrollo 

 
El presente programa no se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible debido 

a que a pesar de que sus objetivos son dotar de apoyo alimentario a la población 

vulnerable del Estado, esto no garantiza que el problema como tal será abatido, 

debido a la complejidad que éste representa. 
 

En el caso del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, del programa se alinea con 

el tema Protección civil, que tiene como objetivo “Disminuir el riesgo de daños y 

afectaciones a la población civil en caso de un fenómeno natural o antropogénico y 

ofrecer a la ciudadanía una atención adecuada en estos casos, y su estrategia es 
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“Elaborar planes de contingencia y diseñar un programa de atención inmediata para 

los damnificados en caso de desastres naturales”, en las siguientes líneas de 

acción: 
 

1.5.1.5 Establecer un programa de abastecimiento de alimentos a las poblaciones 

afectadas por contingencias y desastres causados por fenómenos naturales o 

antropogénicos. 

 
Por otra parte, se alinea además con el tema Pobreza y desnutrición que tiene como 

objetivo “Reducir el número de tamaulipecos que viven en pobreza y pobreza 

extrema, que en la actualidad ascienden a más de un millón y medio de personas y 

que representan 42% de la población del estado”; y su estrategia es “Instrumentar 

una política social incluyente que apoye a quienes más lo necesitan mediante la 

ampliación de los programas sociales, con una política de bienestar social que 

atienda la carencia alimentaria y contribuya a reducir los índices de desnutrición en 

todos los grupos de población, especialmente en la niñez”. 
 

2.2.1.2 Poner en operación comedores comunitarios que funcionen en las zonas de 

atención prioritaria, en los que se proporcionarán porciones de comida de forma 

gratuita a las personas con carencia alimentaria y en situación de vulnerabilidad; 

2.2.1.4 Ampliar las acciones para contribuir a la alimentación y nutrición de las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 
Objetivo del Programa 

 
Brindar acceso a apoyos alimentarios a la población vulnerable de Tamaulipas. 
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Implementación del Programa 

 
Este Programa, conformado por dos proyectos, busca contribuir en la ampliación de 

las acciones para la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 

El primero de ellos, Dotación alimentaria para población vulnerable, entrega 

dotaciones alimenticias a las personas que lo requieran en las Brigadas un Gobierno 

Cerca de Ti y en las oficinas de Atención Ciudadana del Sistema DIF Tamaulipas. 
 

Con el segundo proyecto, Fortalecimiento de los Comedores Móviles Pensando en 

Ti, se entregan raciones alimentarias al exterior de los hospitales del Estado, para 

que los familiares de pacientes hospitalizados, que se encuentren en situación 

vulnerable, puedan contar con acceso a la alimentación. 

 
Además, este Programa cuenta con financiamiento del Fondo de Aportaciones 

Múltiples para Asistencia Social (FAM-AS), con lo que se brindan dotaciones 

alimentarias entregadas a población vulnerable que habita en localidades rurales, 

urbanas o indígenas de alto y muy alto grado de marginación, además de personas 

con discapacidad, adultos mayores y niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses que no 

acudan a la escuela, a través del Subprograma Aliméntate Bien Canasta Básica 

Familiar. 

 
Asimismo, se ofrecen dotaciones alimentarias a mujeres embarazadas y mujeres en 

periodo de lactancia, así como niñas y niños de seis meses hasta dos años en 

municipios, localidades rurales, urbanas o indígenas de alto y muy alto grado de 

marginación y/o con presencia de desnutrición, independientemente del grado de 

marginación, a través del Subprograma de Aliméntate Bien en los Primeros 1000 

días de Vida. 
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Adicionalmente, con el Subprograma Programa Aliméntate Bien Dotación 

Contingencia se brindan dotaciones alimentarias a personas que han sido 

afectadas por la ocurrencia de fenómenos destructivos naturales y/o antropogénicos 

que, por sus condiciones de vulnerabilidad requieren apoyo institucional para 

enfrentarlos, así como personas migrantes y personas en situación de calle. 

 
 

Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 

 
 

Nombre del indicador Unidad de medida 
 
 

 

 

 
Porcentaje de personas vulnerables con 

acceso a apoyos alimentarios 

Total de personas 

vulnerables en el Estado 

con 

 
 

 

Razón de apoyos alimentarios entregados 
a titulares de derecho 

Número de apoyos 

alimentarios entregados 
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Razón de titulares de derecho que reciben 

dotaciones alimentarias por municipio. 

Número de titulares de 

derecho que reciben 

dotaciones alimentarias. 

 
 
Razón de raciones alimentarias otorgadas 

 
Número de raciones 

a familiares de pacientes internados en los alimentarias otorgadas en 

hospitales públicos del Estado. hospitales públicos. 
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Razón de dotaciones alimentarias 

entregadas a los titulares de derecho del 

programa Educación Inicial. 

Total de dotaciones 

alimentarias entregadas a 

niñas y niños de 0 a 3 años 

11 meses y mujeres 

embarazadas y en periodo 

de lactancia. 
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E163 PROGRAMA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS Y ACCIONES SOCIALES 

 
Antecedentes 

 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, organismo rector 

de la asistencia social en México, es el encargado de promover servicios 

asistenciales en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, en este 

sentido, implementar todas las acciones en materia de asistencia social conlleva 

una gran conjunción de esfuerzos y recursos económicos, de tal manera que la 

contribución de sectores como el privado, las donaciones de la población y el mismo 

apoyo de personas de la sociedad que funjan como voluntarias colaborando en esta 

labor, son de suma importancia para poder cumplir con los objetivos de la asistencia 

social, que es disminuir la vulnerabilidad de las personas, y los objetivos del mismo 

Sistema DIF, en cada uno de sus ejes de atención. 
 

La política de bienestar social en Tamaulipas tiene como objetivo restablecer la paz 

mediante la atención y prevención de los factores de riesgo a que se exponen las 

personas vulnerables, además de proporcionar las oportunidades para que 

alcancen una vida plena. La labor del Estado, en este sentido, tiene como finalidad 

que las tamaulipecas y tamaulipecos tengan la posibilidad de desarrollarse física, 

mental y socialmente, es por eso que cuando las problemáticas sociales suelen 

superar los recursos con los que se cuentan, se tiene la necesidad de buscar otras 

alternativas para poder solventar dichos compromisos, es por lo que se requiere de 

los apoyos de organismos e instituciones del sector público y privado, para así cubrir 

las necesidades de un mayor número de población en esta situación. 

 
De acuerdo con la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, los problemas 

económicos por los que atraviesa el país hoy en día, hacen cada vez más 

apremiantes las condiciones para los grupos desincorporados de un régimen de 
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seguridad social, que reclaman un esfuerzo mayor de la sociedad en conjunto para 

la atención de sus más elementales necesidades. 

 
Asimismo, que los grupos auténticamente marginados por sus circunstancias de 

desventaja social y minusvalía, requieren de condiciones que propicien su 

subsistencia y desarrollo, no con el propósito de un paternalismo innecesario, sino 

tan sólo de un apoyo sistemático y coherente que los coloque en circunstancias más 

favorables para su integración social. 
 

Este apoyo sistemático es parte de la labor invaluable de los grupos de personas 

voluntarias que ejercen una labor social en favor de la población vulnerable, su 

acción es de suma importancia en la realización de actividades en pro de ellos. 

 
El impacto creciente de las labores de estos grupos se manifiesta en los más 

variados propósitos: el combate para erradicar la pobreza, para mejorar la salud y 

elevar la calidad educativa de poblaciones marginadas. También la lucha contra la 

violencia y la intolerancia, son algunas de las muchas manifestaciones de esta labor 

que, en muchos casos, complementa el actuar de las políticas públicas. 
 

Actualmente existen labores independientes de grupos y asociaciones altruistas que 

dedican sus actividades para apoyar, a través de causas nobles y de forma 

desinteresada, a personas con necesidades básicas apremiantes. Las empresas, 

las asociaciones civiles y familias voluntarias, entre otros, son quienes realizan 

labores de esta naturaleza. 

 
Lo anterior contribuye a combatir el contexto de vulnerabilidad, que se entiende que 

tiene que ver con el carácter de las estructuras e instituciones económico - sociales 

y al impacto que éstas provocan en comunidades, familias y personas en distintas 

dimensiones de la vida social. (Pizarro, R. 2001), en este sentido, las oportunidades 

que brinda el mercado, el Estado y la sociedad, son determinantes para que las 
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familias puedan contar con oportunidades y que de esta manera cuenten con 

recursos y las utilicen para enfrentar la vulnerabilidad que atraviesan. 

 
La Ley General de Salud en su artículo 167 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 y mental, hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva. 
 

Las problemáticas sociales suelen superar los recursos con los que se cuentan, 

dando la necesidad de buscar otras alternativas para poder solventar dichos 

compromisos, es por lo que se requiere de los apoyos de organismos e instituciones 

del sector público y privado, para así atender las necesidades de mayor población. 
 

Estas alternativas requieren de un trabajo organizado y estructurado, con una visión 

realista y objetiva, la asistencia social se debe visualizar como un trabajo profesional 

que busca más y mejores oportunidades para los más vulnerables. 
 

Principalmente el trabajo consiste en invitar a la sociedad e instituciones a participar 

en favor de las personas más vulnerables, a que contribuyan en el trabajo que 

realiza el Sistema DIF Tamaulipas, haciendo hincapié en lo importante que es su 

ayuda para lograr los objetivos trazados y sobre todo en lo humanitario y 

reconfortante que la ayuda al prójimo. 

 
Para lograr lo anterior, es necesario realizar capacitaciones para sensibilizar y así 

fomentar una cultura de la donación, así mismo llevar a cabo eventos para dar a 

conocer las acciones que se realizan y a su vez recaudar fondos para seguir 

apoyando las diversas causas que se atienden. 
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Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 
Desarrollo 

 
Este programa no se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que el 

programa brinda soluciones inmediatas a problemas sociales y no abona a la 

estrategia de desarrollo a largo plazo. 

 
Pero si se alinea con los objetivos del Plan estatal de Desarrollo 2016 – 2022 en el 

tema de Igualdad y Atención a Grupos Vulnerables que tiene por objetivo “Constituir 

a Tamaulipas como una entidad democrática que proteja los derechos de todas y 

todos; un estado donde prevalezca la cultura de la equidad como elemento 

fundamental para alcanzar el bienestar individual, familiar y social”. Y su estrategia 

se basa en “Instrumentar una política social que amplíe los apoyos para la atención 

de niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores 

y migrantes, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad que dieron como 

resultado que generaciones de tamaulipecos y sus familias no pudieran alcanzar 

condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida”. 
 

Las líneas de acción que se alinean específicamente son: 2.3.1.53 “Fomentar la 

participación de la sociedad civil organizada en la atención de grupos vulnerables 

en comunidades tamaulipecas”; 2.3.1.20 “Promover conductas sociales positivas 

entre las y los jóvenes para su sano desarrollo”; y 2.3.1.53 “Fomentar la 

participación de la sociedad civil organizada en la atención de grupos vulnerables 

en comunidades tamaulipecas”. 

 
También se alinea con el tema Apropiación del espacio público que maneja como 

objetivo “Aplicar una estrategia integral de apropiación del espacio público para la 

reconstrucción del tejido y la atención sociales de las diferentes formas de violencia. 

Esta   estrategia   está   encaminada   a   construir   comunidades,   utilizando   la 
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infraestructura deportiva, cultural, artística, social y recreativa para realizar 

actividades que permitan la convivencia pacífica y armónica de las personas y así 

generar paz”. Y la estrategia que establece es “Diseñar un orden urbano que 

promueva relaciones sociales más equitativas y que coadyuve a erradicar la 

marginación y pobreza, haciendo accesibles a todos los tamaulipecos los servicios, 

infraestructura y espacios públicos necesarios para su desarrollo y para una mayor 

cohesión social, además de permitir la programación de actividades deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales”. 
 

Conforme a lo anterior este programa encuentra alineación con la siguiente acción: 

2.8.1.6 “Organizar, programar y ejecutar actividades lúdicas en parques y centros 

recreativos para la promoción social del actuar institucional”. 

 
Además también con el tema de Vivienda, ya que su objetivo es Promover e 

incentivar la participación intersectorial (pública, social y privada) en la 

implementación de programas de vivienda, inversión inmobiliaria y sistemas de 

ahorro y financiamiento, dado que el poder adquisitivo de los sectores de ingresos 

medios y bajos ha caído en las últimas décadas, impidiendo a amplios sectores 

sociales adquirir, mejorar o ampliar su vivienda, a través de implementar la 

estrategia de “Ampliar la oferta de vivienda de interés social mediante la 

coordinación de acciones intergubernamentales con la federación y los municipios. 

Fortalecer los programas de financiamiento para la construcción y mejoramiento de 

viviendas, con el propósito de contribuir a la generación, protección y remozamiento 

del patrimonio de las familias tamaulipecas”. La línea de acción que se enmarca en 

lo anterior es: 2.9.1.7 “Impulsar acciones que permitan a las familias tamaulipecas 

en condiciones de pobreza contar con oportunidades para mejorar el equipamiento 

de sus viviendas”. 
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Objetivo del Programa 

 
Brindar a la población vulnerable del Estado de Tamaulipas acceso a programas, 

proyectos y actividades, vinculados con grupos voluntarios, organizaciones civiles y 

grupos altruistas, con la finalidad de recibir apoyo que permita resolver sus 

necesidades. 
 

Implementación del Programa 
 

Este programa, implementado a través de tres proyectos, promueve la ampliación 

de las acciones de asistencia social mediante la recaudación de fondos, de manera 

que los grupos vulnerables, como sujetos de asistencia social, reciban el apoyo 

necesario. 
 

Con el proyecto Recaudación de Fondos, se realizan actividades para motivar a la 

población a realizar donaciones, además de cubrir los gastos de gestión ante 

personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, que permitan la obtención de 

recursos para incrementar la cantidad de apoyos otorgados a la población 

vulnerable a través de los programas del Sistema DIF Tamaulipas. 
 

Por otra parte, con el proyecto Voluntarios de Corazón se lleva a cabo la vinculación 

con grupos de personas voluntarias para la realización de acciones sociales. 

 
Asimismo, este proyecto contempla el fortalecimiento de los grupos de voluntarios 

y los vínculos interinstitucionales con ellos mediante la premiación por la realización 

de trabajo comunitario. 

 
Además, se considera la realización de actividades que permiten la convivencia 

entre los voluntarios y familias vulnerables, personas residentes de centros 

asistenciales y en hospitales. 
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Por otra parte, el proyecto Reconstruyendo Esperanzas propicia que la 

población vulnerable, en especial los adultos mayores y personas con 

discapacidad, accedan a mejores condiciones  de  vivienda,  ya  que, 

gracias al trabajo voluntario, realiza rehabilitación y equipamiento a 

viviendas para que  quienes  más  lo  necesitan cuenten con espacios 

aptos para desarrollarse. 

 
 
 
 

Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera 

trimestral en el Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados 

(SIMIR) de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de 

acuerdo con la programación anual de actividades. 

 
 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 

 
 

Nombre del indicador Unidad de medida 
 

 

Porcentaje de personas vulnerables 

apoyadas 

 
Personas apoyadas 

 
 

Razón de apoyos entregados por 

Voluntarios, Personas físicas, Personas 

Morales y OSC participantes 

 
 

Total Apoyos entregados 
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Razón de titulares de derechos 

beneficiados con viviendas rehabilitadas y 

apoyadas. 

Número de titulares de 

derecho con viviendas 

beneficiadas 
 

 

 
Porcentaje de recaudación en las 

colectas. 

Total de fondos recaudados 

por el Sistema DIF 

Tamaulipas 
 

 

 
Promedio de horas dedicadas por 

voluntario 

Número de horas dedicadas 

por voluntario en favor de la 

población vulnerable 
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U164 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
Antecedentes 

 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia promueve el Desarrollo 

Comunitario como base de las acciones en materia de asistencia social y 

participación social, que contribuyan a generar alianzas entre los distintos órdenes 

de gobierno, la iniciativa privada y grupos sociales, para que el esfuerzo conjunto 

haga posible la articulación de las poblaciones y la disminución de las 

desigualdades y superación de la vulnerabilidad social. 

 
El desarrollo comunitario se debe enfocar en que las comunidades desarrollen 

habilidades y sean proactivas en su progreso, fortalecer sus capacidades 

beneficiará no solo a la comunidad como tal, sino al individuo como tal, formando 

individuos capaces de solucionar sus problemáticas construimos una comunidad 

fuerte y productiva. Así mismo debe ser integral, recordando que sus integrantes 

tienen que satisfacer diversas necesidades, desde las básicas como alimento, salud 

y educación, así como aquellas que permitan su desarrollo social, como los es el 

acceso a la cultura. 
 

El desarrollo social debe ser la prioridad de un México incluyente, muchos 

mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos 

viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. El 46.2% 

de la población vive en condiciones de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de 

pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos permiten ser complacientes con 

respecto a la desigualdad del ingreso, la violación de los derechos humanos, la 

discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna. El 

enfoque es generar un crecimiento económico sostenible e incluyente que esté 

basado en un desarrollo integral y equilibrado de todos los mexicanos. Para poder 
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mejorar el nivel de vida de la población es necesario incrementar el potencial de la 

economía de producir o generar bienes y servicios, lo que significa aumentar la 

productividad. 
 

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 
Desarrollo 

 
El presente programa se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible al aportar 

al Objetivo 10 “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, en la meta 10.1 

“De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza 

extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que 

viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)” y la meta 10.2 “De 

aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición” 
 

También aporta al Objetivo 15 que habla de “Proteger, restablecer y promover el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de biodiversidad”, en la estrategia 15.2 “De aquí a 2020, 

promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de 

bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar 

considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial”. 

 
De acuerdo con el plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, este programa se alinea 

con el tema Pobreza y Desnutrición que menciona como objetivo Reducir el número 

de tamaulipecos que viven en pobreza y pobreza extrema, que en la actualidad 

ascienden a más de un millón y medio de personas y que representan 42% de la 

población del Estado y establece una estrategia de “Instrumentar una política social 
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incluyente que apoye a quienes más lo necesitan mediante la ampliación de los 

programas sociales, con una política de bienestar social que atienda la carencia 

alimentaria y contribuya a reducir los índices de desnutrición en todos los grupos de 

población, especialmente en la niñez”. Esto, a través de las siguientes líneas de 

acción: 2.2.1.6 “Fortalecer las capacidades en las personas con alta y muy alta 

marginación para acceder a proyectos productivos y de desarrollo de sus 

comunidades” y la línea 2.2.1.8 “Instrumentar programas y acciones para atender y 

mejorar las condiciones de la población rural”. 
 

Por otra parte, también el tema de Educación, que tiene el objetivo de “Garantizar 

el derecho al conocimiento, a la formación académica y a una educación pública, 

gratuita, laica y universal, en la que participen democráticamente todos los 

miembros de la comunidad educativa y que contribuya a reducir las desigualdades 

sociales, prestando especial atención a la diversidad individual y cultural de las y los 

estudiantes y fomentando las prácticas de cooperación y ayuda mutua”. Con la 

estrategia “Erradicar el analfabetismo en Tamaulipas y ofrecer incentivos para los 

niños y jóvenes en los distintos niveles educativos, a fin de evitar la deserción 

escolar y contrarrestar el efecto del rezago educativo, mediante el incremento del 

gasto en educación y la participación de empresarios, organizaciones de la sociedad 

civil, académicos y demás actores interesados en el tema”, esto se refleja con la 

línea de acción 3.5.1.22 “Promover el desarrollo de proyectos, estudios y 

actividades encaminados a la educación, capacitación, investigación y conservación 

de la vida silvestre”. 

 
Y por último se alinea con el tema de Cultura, que si bien, tiene el objetivo de 

“Generar una oferta cultural vasta y diversa, accesible a todos, para convertir a 

Tamaulipas en un lugar atractivo e interesante para vivir o visitar, que incentive la 

capacidad  creativa  e  innovadora  para  contribuir  a  la  seguridad  ciudadana,  el 
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crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos”, y tiene también una 

estrategia encaminada a “Impulsar la cultura y el arte como manifestaciones cuyos 

beneficios se difunden por toda la sociedad y la impactan de manera sustantiva, al 

constituirse como medios que inciden positivamente en la equidad y el trato 

igualitario e influyen en la valoración de las personas, la tolerancia y el respeto de 

las diferencias, refrendando el rol de la cultura y las artes en la reconstrucción del 

tejido social”, la línea de acción es 3.6.1.10 “Fomentar el desarrollo turístico 

ecológico, la creación de parques ecológicos, observando la protección y 

preservación del medio ambiente y con ello fortalecer la vinculación entre las 

familias y su entorno”. 
 

Objetivo del Programa 
 

Propiciar que las familias que habitan en localidades marginadas del Estado de 

Tamaulipas accedan a cursos y talleres productivos y actividades de promoción 

agrícola, forestal, cultural y turística. 
 

Implementación del Programa 
 

Este programa busca fortalecer las capacidades de desarrollo de las familias que 

habitan en zonas marginadas del Estado de Tamaulipas para contribuir en el logro 

de su bienestar y generar comunidades autosuficientes, esto a través de tres 

proyectos. 

 
El primero, Desarrollo Comunitario, contempla la promoción del desarrollo de 

localidades con marginación, mediante capacitaciones participativas a grupos de 

desarrollo en comunidades rurales que permitan mejorar la salud, vivienda 

educación y productividad de estos. 
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Las capacitaciones de este proyecto son financiadas con fondos del Programa de 

Salud y Bienestar Comunitario (PASBIC) 2020. 

 
A estos grupos se les brinda capacitación sobre programas y proyectos productivos, 

se entregan equipos, herramientas, insumos, materiales y utensilios para la 

realización de actividades productivas y se les vincula con instancias para promover 

sus productos. 
 

El segundo proyecto, Parque Vivero DIF, considera el desarrollo y ampliación de la 

oferta de actividades educativas y recreativas en torno al medio ambiente y los 

recursos naturales, así como actividades productivas del campo que permitan el 

desarrollo social, la convivencia familiar y el fortalecimiento del tejido social. 

 
Lo anterior, mediante la distribución de plantas de ornato y hortalizas para 

autoconsumo familiar o comunitario, así como para la reforestación de las 

comunidades. Asimismo, se contempla el mantenimiento y operación del Parque 

Vivero DIF, donde se cultuvan los productos y en el que se desarrollan visitas 

escolares con fines educativos y recreativos. 
 

Finalmente, el proyecto Promoción Cultural, cuenta con un doble propósito, por una 

parte, promover las actividades culturales y recreativas en el Estado, y por otro, 

brindar oportunidades de desarrollo y bienestar a niñas, niños y adolescentes que 

residen en centros asistenciales de zonas vulnerables. 

 
De tal forma que niñas, niños y adolescentes de diferentes regiones del estado, que 

presentan dificultades para acceder a actividades recreativas y culturales visitan 

centros recreativos del Estado, fomentando, además, la promoción agrícola, 

forestal, cultural y turística dirigida a niñas y niños de localidades marginadas. 
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Evaluación y seguimiento de metas institucionales 

 
El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en 

el Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría 

de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con  la  programación 

anual de actividades. 

 
Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 

 
 

Nombre del indicador Unidad de medida 
 

 

Porcentaje de municipios en los que se 

mejora las capacidades de desarrollo de 

la población 

Número de municipios con 

actividades de desarrollo 

comunitario 
 

 

 
 

Promedio de personas que acceden a 

capacitaciones, foros y actividades de 

promoción. 

Número de personas que 

acceden a capacitaciones, 

foros de desarrollo 

comunitario y actividades de 

promoción cultural 
 

 

 
 

Porcentaje de grupos de desarrollo 

capacitados 
Número de grupos de 

desarrollo comunitario 

capacitados 
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Número de municipios en los 

que se entregan 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje de municipios en los que se 

entregan insumos, materiales y utensilios 

herramientas, insumos, 

materiales y utensilios 
 

 

Porcentaje de personas  beneficiados 

con promoción cultural y turística y kits de 

regalo 

Número de personas 

beneficiadas con promoción , 

cultural y turística 
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E165 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 
Antecedentes 

 
Actualmente, la violencia es un fenómeno social que se presenta en gran medida 

en los diferentes grupos en condición de vulnerabilidad, y que afecta a las víctimas 

de las distintas formas y ámbitos en las que ésta se manifiesta, además, debido a 

su origen multicausal resulta ser complejo su abordaje. 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades 

en el marco de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres víctimas de violencia. 

Además, la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

prevé que participen prácticamente todas las instancias gubernamentales de los 

tres ámbitos de gobierno a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y 

mantiene un objetivo específico centrado en la protección de los derechos humanos 

de las personas en situación de víctimas. 
 

Unas de las políticas públicas desarrollada por el Sistema DIF Tamaulipas es la 

implementación de acciones enfocadas al a protección y atención a víctimas de 

violencia, ya que, en nuestro país, el incremento de las condiciones de violencia 

social que ha traído como una de sus más graves consecuencias el deterioro del 

bienestar de las familias y la ruptura del tejido social. En el estado de Tamaulipas 

en las últimas décadas. La violencia ha transgredido el tejido social como una grave 

enfermedad afectando al núcleo familiar, a la comunidad y en conjunto a la sociedad 

misma, dejando con ello grandes daños generacionales. 
 

Para estos fines, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, Artículo 4, se 

denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún 

daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera 
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puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de 

la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de 

la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas 

potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 

prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos 

o la comisión de un delito. 
 

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 

Desarrollo 

 
Este programa se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y aporta al objetivo 

10 “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, en la meta 10.2 “De aquí a 

2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política”. Así como al 

objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, en la meta 16.3 “Promover 

el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad 

de acceso a la justicia para todo” y 16.1 Reducir significativamente todas las formas 

de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, 16.2 

“Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños”. 16.3 “Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. 16.9 “De 

aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 

mediante el registro de nacimientos”. 
 

En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, se alinea con el tema Igualdad 

y Atención Grupos Vulnerables que tiene como objetivo “Constituir a Tamaulipas 
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como una entidad democrática que proteja los derechos de todas y todos; un estado 

donde prevalezca la cultura de la equidad como elemento fundamental para 

alcanzar el bienestar individual, familiar y social”. y tiene una estrategia encaminada 

a “Instrumentar una política social que amplíe los apoyos para la atención de niños, 

jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores y 

migrantes, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad que dieron como 

resultado que generaciones de tamaulipecos y sus familias no pudieran alcanzar 

condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida”. 
 

Las líneas de acción son las siguientes: 2.3.1.1 Fortalecer el Sistema Estatal de 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes para contribuir a la atención de este grupo 

de población; 2.3.1.2 Establecer las instancias jurídicas y administrativas para la 

procuración de justicia para niñas, niños y adolescentes. 

 
2.3.1.8 Aplicar un programa permanente para promover y facilitar el registro civil de 

niños recién nacidos en centros de salud del sector público y privado, a fin de 

garantizar el derecho de los niños a su identidad; 2.3.1.37 Establecer instancias de 

orientación legal especializada para personas mayores. 
 

2.3.1.41 Habilitar espacios físicos y capacidades institucionales para la atención 

prioritaria de las personas mayores en materia de seguridad y procuración de 

justicia; 2.3.1.46 Fortalecer las capacidades de atención de los centros asistenciales 

y otros espacios dedicados a personas con discapacidad del Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia. 

 
2.3.1.55 Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de los 

centros asistenciales y casas de atención a migrantes; 2.3.1.56 Informar y orientar 

acerca de los derechos, riesgos, obligaciones y demás circunstancias inherentes a 

la situación legal de la población migrante. 
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2.3.1.60 Desarrollar acciones conjuntas que permitan facilitar la reintegración de 

niños migrantes en entornos familiares, especialmente en el caso de menores no 

acompañados; 2.3.1.64 Poner en operación la Casa del Menor Fronterizo, para 

brindar atención a los menores de edad migrantes y repatriados ofreciéndoles 

albergue, alimentación, atención médica, talleres y asesoría jurídica, social y 

psicológica, y 2.4.1.4 Aplicar programas de capacitación continua para el personal 

de las instituciones del sector salud con funciones médicas, paramédicas y afines. 
 

Con el tema de Salud también se alinea ya que su objetivo es “Mejorar la atención 

y prevención de los problemas de salubridad más importantes y establecer un 

sistema de salud moderno, con tecnologías de vanguardia y una cultura de la 

calidad”, y cuenta con la estrategia de Estrategia “Consolidar un sistema de salud 

con un enfoque universal, equitativo, resolutivo, eficiente, participativo y solidario, 

que garantice la cobertura universal con altos estándares de calidad en la prestación 

de los servicios de salud y con suficiencia en el abastecimiento de material, equipo 

y medicamentos”. 
 

Asimismo, con el tema de Apropiación del espacio público, que menciona como su 

objetivo “Aplicar una estrategia integral de apropiación del espacio público para la 

reconstrucción del tejido social y la atención social de las diferentes formas de 

violencia”. Esta estrategia está encaminada a construir comunidades, utilizando la 

infraestructura deportiva, cultural, artística, social y recreativa para realizar 

actividades que permitan la convivencia pacífica y armónica de las personas y así 

generar paz. 
 

La estrategia de este tema es “Diseñar un orden urbano que promueva relaciones 

sociales más equitativas y que coadyuve a erradicar la marginación y pobreza, 

haciendo accesibles a todos los tamaulipecos los servicios, infraestructura y 

espacios públicos necesarios para su desarrollo y para una mayor cohesión social, 
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además de permitir la programación de actividades deportivas, recreativas, 

artísticas y culturales” y la línea de acción es la 1.8.1.1 Establecer mecanismos que 

permitan un oportuno conocimiento de las necesidades sociales que pudieran 

derivar en conflictos. 
 

Por su parte también se alinea con el tema de Vivienda, que tiene el objetivo de 

Promover e incentivar la participación intersectorial (pública, social y privada) en la 

implementación de programas de vivienda, inversión inmobiliaria y sistemas de 

ahorro y financiamiento, dado que el poder adquisitivo de los sectores de ingresos 

medios y bajos ha caído en las últimas décadas, impidiendo a amplios sectores 

sociales adquirir, mejorar o ampliar su vivienda, y como estrategia “Ampliar la oferta 

de vivienda de interés social mediante la coordinación de acciones 

intergubernamentales con la federación y los municipios. Fortalecer los programas 

de financiamiento para la construcción y mejoramiento de viviendas, con el 

propósito de contribuir a la generación, protección y remozamiento del patrimonio 

de las familias tamaulipecas”. 

 
La línea de acción es la siguiente 1.9.1.15 “Proponer e implantar programas de 

mejoramiento encaminados a la modernización, simplificación, desconcentración, 

descentralización y desregulación administrativa de las dependencias y entidades, 

mediante el fortalecimiento de las infraestructuras de apoyo, capacitación y 

adiestramiento de los servidores públicos”. 
 

Objetivo del Programa 
 

Brindar mecanismos de protección y atención a las víctimas de violencia y las 

personas en riesgo de violencia en Tamaulipas. 
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Implementación del Programa 

 
Este programa busca que las víctimas de violencia o en riesgo de ser violentadas 

ejerzan sus derechos o les sean restituidos, para ello, está conformado por ocho 

proyectos que, en conjunto atienden a las diferentes poblaciones en riesgo. 
 

Para la atención a niñas, niños y adolescentes, el proyecto Fortalecimiento de 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Familia, permite 

realizar gestiones y vinculación con Sistemas Municipales DIF para la ampliación 

de los servicios y apoyos para la protección y atención de la población objetivo. 
 

Mediante el proyecto de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

acompañados y no acompañados CAMEF, se ofrece protección y atención integral 

a niñas, niños y adolescentes migrantes repatriados que han sido puestos a 

disposición por el Instituto Nacional de Migración. 

 
La atención a esta población se brinda en los Centros de Atención a Menores 

Fronterizos (CAMEF) y el Centro de Atención a Menores Migrantes (CAMEM), 

ubicados en municipios de las fronteras norte y sur del Estado. En dichos centros 

se otorga alojamiento, alimentación, atención médica, atención psicológica, 

actividades deportivas y recreativas, así como asesoría jurídica y de trabajo social 

a los usuarios. Además, se garantiza la reintegración de los menores migrantes a 

sus lugares de origen. 
 

Por otra parte, con el proyecto de Prevención, Detección y Actuación en Casos de 

Abuso Sexual Infantil se capacitará a servidores públicos del Estado mediante la 

impartición de Talleres Regionales que permita dotar de herramientas a los 

funcionarios para la atención oportuna del abuso sexual infantil. 
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Con la finalidad de promover el registro de nacimiento de las niñas y niños 

tamaulipecos, el proyecto Hazme Valer, Regístrame al Nacer, se distribuye material 

informativo sobre la importancia del registro de nacimiento, además se capacita a 

los servidores públicos para brindar información al respecto y realizar el trámite en 

los módulos de Registro Civil Instalados en hospitales del Estado. Asimismo, se 

realiza supervisión de dichos módulos para asegurar la calidad del servicio. 
 

En la misma línea de atención a niñas, niños y adolescentes, el proyecto 

Fortaleciendo la Adopción permite ofrecer cursos de inducción y concientización 

para lograr la adopción. Dentro de los cursos se tratan aspectos psicológicos, 

administrativos y judiciales en torno al proceso de integrar a un menor a una nueva 

familia. 

 
Asimismo, el proyecto de Vinculación con Centros Asistenciales para Niñas, Niños 

y Adolescentes contribuye a la protección de los derechos de esta población ya que 

se mejora la calidad de atención brindada en los diferentes centros asistenciales 

públicos y privados del Estado, mediante la realización de supervisiones y 

capacitaciones periódicas al personal. 
 

En cuanto a la atención a mujeres y su familia, el proyecto Violencia de Género y 

Contra la Mujer, permite brindar servicios de acompañamiento y asesoría jurídica, 

atención psicológica, terapia ocupacional y capacitación para el autoempleo a 

mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que accedan a una vida productiva 

y libre de violencia. 

 
Además, este proyecto contempla la operatividad del Refugio para la Mujer y la 

Familia de Ciudad Victoria, que ofrece alberque a mujeres que han sido víctimas de 

violencia familiar, así como a su familia. En él se brinda alimentación, vestido, 

atención psicológica, jurídica y ocupacional para las usuarias. 
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Finalmente, para atender a la población adulta mayor, a través del 

proyecto de Fortalecimiento de la Procuraduría de la Defensa del Adulto 

Mayor, se ofrecen servicios de asesoría legal, atención psicológica, 

visitas domiciliarias para garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

adultos mayores. 
 

Adicionalmente se imparten talleres para la difusión de los derechos de los 

adultos mayores y se garantiza la operatividad del programa social Alerta 

Plateada, que consiste en un registro de adultos mayores a quienes se les 

otorga una pulsera que permita su identificación en caso de extravío. 

 
 

Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 

 
 

Nombre del indicador Unidad de medida 
Razón de mecanismos de protección 
y atención instrumentados 

Razón de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia o en riesgo de 
serlo atendidos por municipio 

Número de mecanismos de 
protección y atención realizados 

Número de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 

violencia o en riesgo de serlo 
  atendidos   
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Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes  reintegrados  al  núcleo 
familiar. 

Número de niñas, niños y 
adolescentes de los centros 

CAMEF y CAMEM reintegrados 
  a su núcleo familiar   

Porcentaje de protección y atención a 
niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia o en riesgo de serlo 

Número de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 

violencia o en riesgo de serlo 
  atendidos   

Porcentaje  de  mujeres  víctimas  de Número de mujeres víctimas de 
 
 
 

atendidos en la Procuraduría del 
Adulto Mayor 

violencia o 
atendidas 

en riesgo de serlo         
 

Porcentaje de adultos mayores       
atendidos con servicios de protección 
y restitución de derechos 
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U050 JUNTOS POR TAMAULIPAS 

 
Antecedentes 

 
El Sistema DIF Tamaulipas interesado en la atención a personas en situación de 

vulnerabilidad social, servir a los tamaulipecos y contribuir en la mejora de su 

condición de vida, durante el año 2017, brindó apoyo a la población vulnerable por 

carencias a través de la entrega de apoyos funcionales, dotación de canasta básica 

y atención a peticiones de personas en situación vulnerable, de tal manera que la 

atención a grupos vulnerables se encontraba desarticulada, pues existían diferentes 

programas y proyectos que entregaban apoyos a dicha población, provocando que, 

en algunas ocasiones, se duplicaran los mismos beneficios para una sola persona. 

 
Por otra parte, el Programa Nacional de Asistencia Social (PONAS) 2014-2018, 

establece las estrategias y líneas de acción para la atención de la población sujeta 

de asistencia social y promueve sinergias entre los integrantes del Sistema Nacional 

de Asistencia Social Pública y Privada para ampliar la cobertura y la consolidación 

de servicios asistenciales, que permitan modificar las circunstancias que impiden el 

desarrollo integral del individuo y la familia, hasta lograr su incorporación a una vida 

plena y productiva. 
 

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 
Desarrollo 

 
Este programa se alinea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

específicamente aporta al objetivo 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas, en la meta 5a “Emprender reformas que otorguen a 

las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 

propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 

la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 
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Por su parte, con el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, se alinea al tema 

Pobreza y Desnutrición que tiene el objetivo de Reducir el número de tamaulipecos 

que viven en pobreza y pobreza extrema, que en la actualidad ascienden a más de 

un millón y medio de personas y que representan 42% de la población del estado”, 

y una estrategia de: “Instrumentar una política social incluyente que apoye a quienes 

más lo necesitan mediante la ampliación de los programas sociales, con una política 

de bienestar social que atienda la carencia alimentaria y contribuya a reducir los 

índices de desnutrición en todos los grupos de población, especialmente en la 

niñez”. La línea de acción específica es: 2.2.1.8 Instrumentar programas y acciones 

para atender y mejorar las condiciones de la población rural”. 
 

Asimismo se alinea con el tema Igualdad y Atención a Grupos Vulnerables que tiene 

por objetivo “Atender aspectos estructurales como la marginación, la exclusión 

social y la pobreza, así como instrumentar políticas públicas en materia de 

alimentación, salud, educación y vivienda para garantizar la equidad entre los 

diversos sectores sociales”. Y que tiene como estrategia Establecer una política 

transversal de atención y prevención social de las distintas formas de violencia, con 

la participación de los sectores público, social y privado, así como la coordinación 

intergubernamental entre los diversos órdenes de gobierno para alcanzar un mayor 

bienestar social y personal para los tamaulipecos, esto se plasma en la línea de 

acción siguiente: 2.3.1.53 “Fomentar la participación de la sociedad civil organizada 

en la atención de grupos vulnerables en comunidades tamaulipecas”. 

 
También se alinea con el tema Desarrollo industrial y empleo que tiene por objetivo 

Fomentar el crecimiento sostenido de la inversión productiva en el estado”. Y una 

estrategia de “Crear condiciones propicias para el desarrollo y la expansión de las 

empresas establecidas y la atracción de nuevos capitales.”, y a la línea de acción 

3.3.3.3 Impulsar la creación y desarrollo de pequeñas empresas y el autoempleo. 
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Objetivo del Programa 

 
Coadyuvar en la resolución de las demandas sociales apremiantes de la población 

vulnerable y/o en estado de necesidad de Tamaulipas, gestionando su 

incorporación a programas o proyectos que resuelvan su problemática, o el 

otorgamiento del beneficio. 
 

Implementación del Programa 
 

Este programa consta de cinco proyectos que permiten contribuir al bienestar de los 

que más lo necesitan a través de la entrega de apoyos. 

 
El proyecto Atención a Peticiones y Entrega de Apoyos, permite la recepción de 

solicitudes de apoyo a través del área de Atención Ciudadana del Sistema DIF 

Tamaulipas, en donde se le da seguimiento a cada caso, se realizan los estudios 

socioeconómicos correspondientes y se entregan apoyos tales como pasajes 

terrestres, productos alimenticios, apoyos para el autoempleo, entre otros, para dar 

solución efectiva a los casos que se presenten. 
 

Con el proyecto Empoderamiento para Mujeres y Familia se contribuye en la 

resolución de las necesidades de mujeres de comunidades pesqueras del Estado, 

mediante la capacitación para la elaboración de piñatas. Además, el Sistema DIF 

Tamaulipas adquiere las piezas elaboradas para su posterior donación. 
 

El proyecto Gestoría, permite la realización de trámites y gestiones necesarias para 

el otorgamiento de apoyos económicos y en especie a la población que tiene una 

necesidad mayor. 
 

Por su parte, con el proyecto Caminemos Juntos, permite ampliar el acceso de la 

población  vulnerable  a  apoyos  que  permitan  dar  solución  a  sus  necesidades 
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apremiantes. Lo anterior se lleva a cabo mediante la orientación y capacitación a 

organizaciones de la sociedad civil para que ejecuten proyectos sociales. 

 
De igual forma, con el proyecto Apoyo a Municipios se amplía el acceso a apoyos, 

pues se atienden las peticiones interpuestas en los Sistemas Municipales DIF del 

Estado. Este proyecto contempla la entrega de bicicletas, paquetes de vaporeras, 

paquetes de belleza, máquinas de coser, cilindros, dulces, cobijas, pañales, entre 

otros. 

 
 

Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 
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Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 

 
 

Nombre del indicador Unidad de medida 
 

 

Total de personas 
Porcentaje de personas titulares de 
derechos beneficiadas con el programa. 

beneficiadas con el 

programa Juntos por 

   Tamaulipas   
Razón de apoyos entregados por 

persona 
Total de apoyos 

  entregados   

Porcentaje de beneficios entregados Total de apoyos 

  entregados   
Número total de OSC e 

Porcentaje de Coordinación con OSC e 

Instituciones Gubernamentales 
Instituciones 

gubernamentales 

  capacitadas y vinculadas   

Razón de Mujeres apoyadas Total de mujeres y familias 

apoyadas 
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PROGRAMA NUESTROS NIÑOS, NUESTRO FUTURO 

 
Antecedentes 

 
En la década de los ochenta, Tamaulipas comienza a transformar la base de su 

economía sumando a la agricultura, ganadería y petróleo la industria maquiladora, 

ocasionando con ello también un retroceso en el poder adquisitivo de los salarios, 

precarización del empleo, baja calidad de la educación y una disminución al acceso 

de seguridad social. 
 

A partir de la década de los años ochenta, a la persistencia del modelo 

manufacturero y al deterioro del bienestar social en el Estado, se sumaron otros 

factores que, con el tiempo, han sido determinantes para el crecimiento del 

fenómeno de la violencia y la delincuencia, desembocando en el fortalecimiento del 

crimen organizado en abierto enfrentamiento con las fuerzas del Estado. 

 
Por otro lado, la complicidad progresiva de las autoridades locales y el aumento en 

los índices de corrupción e impunidad permitió un incremento en las violaciones 

graves a los derechos humanos y generó desconfianza en las instituciones de 

seguridad pública que influyó en el aumento drástico de los delitos de alto impacto 

en la última década. 

 
La situación que impera en México, y de forma remarcable en el estado de 

Tamaulipas desde hace 10 años, periodo en el cual se han recrudecido movimientos 

de violencia por parte de diversos grupos delictivos, que afectan de manera directa 

o indirecta a la ciudadanía, ha provocado un estado de zozobra en el desarrollo de 

las diversas actividades tanto económicas como socioculturales de la sociedad 

tamaulipeca. 
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El homicidio, el secuestro, la extorsión y el robo con violencia crecieron al grado de 

colocar al territorio de Tamaulipas como el área geográfica de mayor riesgo en el 

país en 2015-2016, situación que ha desalentado la inversión, motivando la fuga de 

empresas, disminuyendo la generación de empleos de calidad y minimizando el 

crecimiento económico estatal, por debajo de la media nacional y hasta tres veces 

menos en los estados fronterizos. Esto se ha reflejado en la percepción de la 

inseguridad como uno de los temas más graves para nueve de cada diez 

tamaulipecos. 
 

Cabe agregar que la violencia organizada, suele tener consecuencias aún más 

graves para la acción humanitaria que los conflictos armados, tanto en lo que 

respecta al número de muertes violentas como al precio que pagan las familias y 

las comunidades, en la medida en que se desintegra el tejido social y las redes 

tradicionales de apoyo para hacer frente a la adversidad (Comité Internacional de la 

Cruz Roja, 2011). 
 

En el caso del Estado de Tamaulipas, los altos índices de criminalidad han generado 

rompimientos en la estructura social que requieren la intervención de academia, 

sociedad civil e instituciones públicas para generar sinergias que logren el 

saneamiento de los ecosistemas (Villarreal, 2015). 
 

Según estadísticas, la percepción actual de inseguridad en el país es del 85.2%, de 

acuerdo con ENVIPE (2016), siendo Tamaulipas uno de los Estados con mayor 

percepción de inseguridad en el país. Estos resultados llevan a las instituciones a 

diseñar e implementar acciones pertinentes, con el objeto de lograr subsanar el caos 

social, que enfrenta hoy en día nuestro país. 
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Con el 83.6% de Percepción de Inseguridad, Tamaulipas ocupa el sexto lugar 

nacional solo por debajo de entidades como el Estado de México (primer lugar con 

89.2%), o Guanajuato y México (segundo lugar con 88.8%). (INEGI, 2019) 
 

Ante la situación planteada, el SEDIF Tamaulipas, ha identificado una necesidad 

apremiante de atención para aquellas niñas y niños que han caído en estado de 

orfandad como consecuencia de delitos de alto impacto, la gran mayoría asociados 

a las condiciones de inseguridad que permean en el estado, para lo cual se integró 

un equipo multidisciplinario con la finalidad de diseñar una metodología 

sistematizada del Modelo de Atención a través de un diagnóstico y análisis que 

derivó en la implementación y operación de programas y apoyos que atiendan el 

contexto y desarrollo psicosocial de las niñas, niños y adolescentes que han sido 

expuestos de manera directa o indirecta a situaciones violentas. 

 
Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 

Desarrollo 
 

Este programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que abona 

al objetivo 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, en la meta 16.2 que habla 

de “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los Niños”. 

 
En el caso del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, el Programa se alinea con el 

tema Protección civil, cuyo objetivo es “Disminuir el riesgo de daños y afectaciones 

a la población civil en caso de un fenómeno natural o antropogénico y ofrecer a la 

ciudadanía una atención adecuada en estos casos, y su estrategia es “Elaborar 

planes de contingencia y diseñar un programa de atención inmediata para los 
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damnificados en caso de desastres naturales”. La línea de acción específica es 

1.5.1.5 “Establecer un programa de abastecimiento de alimentos a las poblaciones 

afectadas por contingencias y desastres causados por fenómenos naturales o 

antropogénicos”. 
 

Asimismo, se alinea con el tema Pobreza y Desnutrición que tiene por objetivo 

“Reducir el número de tamaulipecos que viven en pobreza y pobreza extrema, que 

en la actualidad ascienden a más de un millón y medio de personas y que 

representan 42% de la población del estado”. Y como estrategia tiene “Instrumentar 

una política social incluyente que apoye a quienes más lo necesitan mediante la 

ampliación de los programas sociales, con una política de bienestar social que 

atienda la carencia alimentaria y contribuya a reducir los índices de desnutrición en 

todos los grupos de población, especialmente en la niñez”. 

 
La línea de acción es: 2.2.1.4 “Ampliar las acciones para contribuir a la alimentación 

y nutrición de las personas en situación de vulnerabilidad”. 
 

Por otra parte, se alinea con el tema de Igualdad y Atención a Grupos Vulnerables, 

que tiene por objetivo “Atender aspectos estructurales como la marginación, la 

exclusión social y la pobreza, así como instrumentar políticas públicas en materia 

de alimentación, salud, educación y vivienda para garantizar la equidad entre los 

diversos sectores sociales”. Y que tiene como estrategia Establecer una política 

transversal de atención y prevención social de las distintas formas de violencia, con 

la participación de los sectores público, social y privado, así como la coordinación 

intergubernamental entre los diversos órdenes de gobierno para alcanzar un mayor 

bienestar social y personal para los tamaulipecos. Las líneas de acción son las 

siguientes: 
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2.3.1.1 “Fortalecer el Sistema Estatal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

para contribuir a la atención de este grupo de población”, 2.3.1.2 “Establecer las 

instancias jurídicas y administrativas para la procuración de justicia para niñas, 

niños y adolescentes”, 2.3.1.53 “Fomentar la participación de la sociedad civil 

organizada en la atención de grupos vulnerables en comunidades tamaulipecas”. 
 

Con el tema de Salud también se alinea ya que el objetivo de este tema es “Mejorar 

la atención y prevención de los problemas de salubridad más importantes y 

establecer un sistema de salud moderno, con tecnologías de vanguardia y una 

cultura de la calidad. Con una estrategia de “Consolidar un sistema de salud con un 

enfoque universal, equitativo, resolutivo, eficiente, participativo y solidario, que 

garantice la cobertura universal con altos estándares de calidad en la prestación de 

los servicios de salud y con suficiencia en el abastecimiento de material, equipo y 

medicamentos”. Esto a través de la línea de acción 2.4.1.13 “Fortalecer los 

programas para la prevención, atención y erradicación de problemas 

psicoemocionales, especialmente para las víctimas de violencia”. 

 
Objetivo del Programa 

 
Contribuir al  mejoramiento del bienestar familiar y social de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes hasta los 25 años, huérfanos, mediante un esquema 

multidisciplinario que les permita acceder a un sano desarrollo emocional y afectivo; 

propiciando además reconocimiento y respeto de los valores sociales y morales que 

les permitan situarse fuera de un escenario de vulnerabilidad y violencia, 

contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social. 
 

Implementación del Programa 
 

El programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro se constituye como una herramienta 

que permitirá brindar apoyo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que se 
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encuentren en situación de orfandad derivados de delitos de alto impacto a través 

de apoyos alimentarios; becas de manutención, apoyo para uniformes escolares, 

asesoría jurídica y psicológica, además de gestionar ante el Instituto Tamaulipeco 

de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), una beca educativa. 
 

Lo anterior se lleva a cabo a través de tres proyectos. El primero de ellos, Atención 

Integral Nuestros Niños, Nuestro Futuro, garantiza la operatividad del programa, 

pues contempla la entrega de los diferentes tipos de apoyos económicos, el 

seguimiento de casos en los distintos municipios y el acceso a asesoría jurídica y 

psicológica. 

 
Además, permite la implementación de la Escuela de Reconciliación y Paz que, a 

través de psicología tradicional y un conjunto de enseñanzas holísticas proporciona 

atención psicosocial en espacios comunitarios a aquellas niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes de hasta 25 años de edad y a sus tutores, quienes han sido 

afectados por delitos de alto impacto, brindándoles las herramientas necesarias 

para autogestionar soluciones ante sentimientos tales como el odio, rencor, ira, 

ansiedad, la auto victimización, baja autoestima, enfermedades psicosomáticas 

manifiestas. Promoviendo el respeto a los derechos humanos, la no violencia, la 

reconciliación y la paz. 

 
Con el proyecto Dotación alimentaria para Nuestros Niños, Nuestro Futuro, se 

garantiza la entrega de dotaciones de canasta básica a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes inscritos en el Programa, para que tengan un adecuado 

desarrollo. 
 

Finalmente, con el proyecto Copa Tam 2020 Golf con causa: Nuestros Niños, 

Nuestro Futuro, se pretende garantizar la continuidad del Programa mediante la 

realización de un torneo de golf que permita recaudar fondos para contribuir al 
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Fidecomiso Nuestros Niños, Nuestro Futuro, con el que se dará soporte a la entrega 

de apoyos a los titulares de derecho de este. 

 
 
 
 

Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 
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y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 

 
 

Nombre del indicador Unidad de medida 
 
 

 

 

 
Razón de servicios y apoyos otorgados a 

titulares de derecho del programa 

Nuestros Niños, Nuestro Futuro (NNNF) 

Número total de servicios y 

apoyos otorgados a titulares 

de derecho del programa 

NNNF 
 
 

 

 

 
 

Porcentaje de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes activos en el programa NNNF 

Número de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

activos en el programa 

NNNF 

 
 

 

Tasa de variación de la protección y 

atención a titulares de derecho del 

programa NNNF 

Número de titulares de 

derecho del programa NNNF 

en el año actual 

 
 

 

 
Razón de apoyos entregados por titular 

de derecho del programa NNNF 

Número de apoyos 

entregados a titulares de 

derecho del programa NNNF 

 
 

 

 
 

Porcentaje de atención alimentaria a 

titulares de derecho del programa NNNF 

Número de titulares de 

derecho activos del 

programa NNNF que reciben 

dotaciones alimentarias 
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VIII. PROGRAMAS ADJETIVOS 

 
P088 PROGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA ASISTENCIAL 

 
Antecedentes 

 
La Ley de Asistencia Social en su Capítulo 1, Artículo 3, define asistencia social 

como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 

carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 

protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión 

desventaja física y  mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 

productiva. 
 

Asimismo, propone como estrategia impulsar una reforma administrativa que 

permita optimizar los recursos y hacer más eficientes los procesos administrativos. 

 
Además, en materia de asistencia social, la profesionalización es el proceso dirigido 

para el desarrollo metodológico y estructurado de las personas y los servicios 

especializados, con el fin de lograr un desempeño óptimo, eficiente y de alta calidad 

en la ejecución de los proyectos o programas. Asimismo, la realización de estas 

tareas se articula en 5 líneas generales de acción: desarrollo de competencias, 

gestión para la normalización y verificación de la asistencia social, capacitación y 

desarrollo, modelos de intervención e información y documentación. 
 

Este programa, busca en sí que las políticas en materia de asistencia social del 

Sistema DIF Tamaulipas fortalezcan las actividades de administración de los 

recursos materiales, humanos y financieros, así como la planeación, el seguimiento 

y la evaluación de los programas de asistencia social, para contribuir a la 

optimización en la ejecución de las funciones de los trabajadores del Sistema DIF 
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Tamaulipas, en relación con los servicios de apoyo logístico, administrativo, técnico 

y normativo, fortaleciendo la operación de los programas y la rendición de cuentas. 

 
Con esto, se propicia el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 

potencien las capacidades de las personas en situación de vulnerabilidad a través 

de la administración de los recursos materiales, humanos y financieros, así como la 

planeación, el seguimiento y la evaluación de los programas de asistencia social. 
 

Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan Estatal de 

Desarrollo 

 
Este programa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abonando al 

Objetivo 16 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. A través de la meta 16.6 

Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”, 

y la meta “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de  conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales”. 
 

Al Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 se alinea con el tema Gobierno Eficaz 

que tiene por objetivo “Implementar una reforma en la administración pública estatal 

para alcanzar niveles óptimos de desempeño con la profesionalización del servicio 

público y los servidores públicos, de acuerdo con sus funciones y capacidades” y 

realiza una estrategia de “Impulsar una reforma administrativa que permita optimizar 

los recursos y hacer más eficientes los procesos administrativos”, a través de las 

líneas de acción 1.9.1.7 “Promover la modernización y control de los procesos, 

trámites y servicios de la administración pública, para una gestión eficiente y un uso 

racional de recursos”, 1.9.1.10 “Incrementar la profesionalización de los servidores 
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públicos y la línea 1.9.1.12 que habla de “Aprovechar de manera eficiente los 

recursos humanos de las dependencias pertenecientes al gobierno del estado”. 

 
Asimismo con el tema de Erradicación de la corrupción, que tiene el objetivo de 

“Generar los mecanismos necesarios para combatir la corrupción en todos sus 

niveles y asegurar el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas” y una 

estrategia de “Impulsar las acciones y fortalecer los órganos responsables del 

combate a la corrupción y promover la participación ciudadana como mecanismo de 

control en el ejercicio de gobierno, así como impulsar la transparencia y rendición 

de cuentas de las acciones gubernamentales”. Esto se plasma en las líneas de 

acción 1.11.1.6” Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, haciendo esta capacitación obligatoria para todos los 

funcionarios estatales” y la estrategia 1.11.1.14 “Instaurar comités de transparencia 

en las dependencias y entidades”. 

 
Por otro lado se alinea con el tema Pobreza y desnutrición que tiene el objetivo de 

“Reducir el número de tamaulipecos que viven en pobreza y pobreza extrema, que 

en la actualidad ascienden a más de un millón y medio de personas y que 

representan 42% de la población del estado”, y maneja como estrategia 

“Instrumentar una política social incluyente que apoye a quienes más lo necesitan 

mediante la ampliación de los programas sociales, con una política de bienestar 

social que atienda la carencia alimentaria y contribuya a reducir los índices de 

desnutrición en todos los grupos de población, especialmente en la niñez”. La línea 

de acción es la 2.2.1.8 “Instrumentar programas y acciones para atender y mejorar 

las condiciones de la población rural”. 
 

Además, con el tema Desarrollo industrial y empleo, que tiene como objetivo 

“Fomentar el crecimiento sostenido de la inversión productiva en el estado”, y su 

estrategia es “Crear condiciones propicias para el desarrollo y la expansión de las 
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empresas establecidas y la atracción de nuevos capitales”, lo anterior se plasma en 

la línea de acción 3.3.3.3 que habla de “Impulsar la creación y desarrollo de 

pequeñas empresas y el autoempleo”. 
 

Con el tema de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se alinea ya que tiene por 

objetivo “Promover el fortalecimiento y desarrollo de las MiPyMEs”; y una estrategia 

encaminada a “Impulsar acciones, programas y apoyos encaminados al 

fortalecimiento de las MiPyMEs, buscando el incremento de su demanda en el 

mercado local y nacional”. Lo anterior a través de las líneas de acción siguientes: 

3.4.2.3 “Coordinar acciones de apoyo en materia de asesoría, gestión y estrategias 

de comercialización para la consolidación del emprendedor y la MiPyME 

tamaulipeca”, y la estrategia 3.4.2.4 “Trabajar coordinadamente con el sector 

empresarial en acciones de promoción y asesoría que impulsen el emprendimiento 

y fortalecimiento de proyectos de negocio”. 
 

Objetivo del Programa 
 

Brindar una atención de calidad a la población vulnerable beneficiada por las 

políticas públicas instrumentadas por el Sistema DIF Tamaulipas, mediante la 

mejora de los procesos administrativos, la formación del capital intelectual y la 

rendición de cuentas. 
 

Implementación del Programa 
 

Con el afán de que la población reciba una atención de calidad en cada uno de los 

servicios que ofrece el Sistema DIF Tamaulipas, se crea el Programa para la 

Conducción de la Política Asistencial, mismo que concentra los procesos 

administrativos que llevan a cabo diferentes Direcciones operativas del SEDIF y que 

están pensados de tal manera que favorezcan la eficiencia de la práctica asistencial. 
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Lo anterior se lleva a cabo a través de siete proyectos. Mediante “Equipo y 

mantenimiento preventivo y correctivo SEDIF” se brinda mantenimiento a equipos 

de cómputo del Sistema DIF Tamaulipas para que los servidores públicos 

desempeñen sus labores en óptimas condiciones. 
 

De igual forma, el proyecto Mantenimiento preventivo y correctivo de señalética 

(Seguridad e Higiene), permite la implementación del Programa Interno de 

Protección Civil para Centros Asistenciales, lo que contribuye a cumplir con las 

medidas de seguridad que establece Protección Civil del Estado. 
 

Por su parte, el proyecto Desarrollo emocional y fortalecimiento profesional de los 

servidores públicos del SEDIF se contribuye a mejorar el desempeño de las 

funciones del personal, ya que se dan a conocer las responsabilidades 

administrativas y herramientas para brindar un buen servicio de atención a personas 

en situación de vulnerabilidad. 
 

Además, con el proyecto Fortalecimiento de la Planeación Estratégica se llevarán a 

cabo sesiones de capacitación para fortalecer las capacidades institucionales en 

temas de mejoramiento de procesos, Perspectiva de Género, difusión del Código 

de Ética, Presupuesto Basado en Resultados, Control Interno y Administración de 

Riesgos. 

 
El proyecto Fortalecimiento a acciones de transparencia y protección de datos 

personales contribuye en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

aplicables, la implementación de la cultura de protección de datos personales en la 

gestión pública y el correcto manejo de los archivos institucionales acorde a la 

normatividad de la materia. 
 

Lo anterior, mediante la implementación de talleres de capacitación en materia de 

gestión archivística; una campaña publicitaria con artículos de difusión que permita 
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concientizar al servidor público de la importancia de mantener los documentos en 

los archivos correspondientes, procurando la protección de datos personales en 

todo momento; la revisión de los formatos de las obligaciones de transparencia y la 

gestión de solicitudes de acceso a la información. 
 

Por otra parte, el proyecto Fortalecimiento para la atención a peticiones de 

asistencia social en localidades del Estado, se amplía la cobertura de entrega de 

apoyos a través de la realización de pre-giras y giras de trabajo. 
 

Finalmente, con el proyecto Tienda “Hecho en Tam” se generan espacios y 

procesos administrativos para impulsar cadenas productivas que impactan en el 

desarrollo económico y social de pequeños productores del Estado, mediante la 

exhibición y venta de sus artículos. 
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Evaluación y seguimiento de metas institucionales 
 

El avance en cumplimiento de las metas se registrará de manera trimestral en el 

Sistema de Monitoreo de Indicadores de Resultados (SIMIR) de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, de acuerdo con la programación anual de 

actividades. 
 

Asimismo, para identificar desviaciones en cuanto al cumplimiento de las metas 

planteadas, la Dirección de Planeación e Innovación realizará reportes trimestrales, 

y en caso de existir irregularidades se solicitará justificación al área operativa 

responsable. 

 
 

Nombre del indicador Unidad de medida 
Porcentaje de satisfacción 
de los usuarios del Sistema Puntaje obtenido en las 

encuestas de satisfacción 
  DIF Tamaulipas   

Sumatoria del grado de 
avance porcentual de cada 

Índice de implementación 
de la Política Pública de 
Asistencia Social. 

indicador de componente 
de la Conducción de la 
Política de Asistencia 

  Social   
Porcentaje de servidores 
públicos profesionalizados 
Porcentaje de áreas con 
medidas preventivas, 
correctivas y de seguridad 
Porcentaje de Formatos de 
Transparencia revisados 

 
Porcentaje de eventos y 
espacios habilitados 

Total de servidores 
públicos profesionalizados 
Número total de áreas con 

medidas preventivas, 
correctivas y de seguridad 

Total de Formatos de 
Transparencia revisados 

Total de eventos y  
espacios habilitados para la 

atención a grupos 
vulnerables 
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