


Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.5.3.12 - Mejorar mecanismos para implementar acciones formativas a favor de la inclusión, la accesibilidad universal y la cultura de la discapacidad; además de 
estrategias que garanticen la calidad y confiabilidad de los programas, enfoques y protocolos de abordaje para la atención en centros asistenciales especializados en la 
materia.

2.5.3.16 - Fomentar los principios de igualdad, accesibilidad, respeto e inclusión de las personas con discapacidad auditiva, fomentando la cultura de prevención, así 
como la inclusión familiar, educativa, laboral y social.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y 
comunidades.

4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y 
su participación activa en la comunidad.

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0105 Operación de los servicios de personal 
docente

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 25.782 X

C0104 Administración de los servicios personal 
administrativo

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal administrativo.

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0302 Ayudas funcionales otorgadas a personas 
con discapacidad motora (equipos de 
movilidad)

Porcentaje de ayudas funcionales 
otorgadas a personas con 
discapacidad motora (equipos de 

Porcentual Eficacia 100 0 0 X

C0301 Valoraciones médicas Porcentaje de valoraciones médicas 
realizadas

Porcentual Eficacia 100 40 0 X

C0202 Ayudas funcionales otorgadas a personas 
con discapacidad auditiva (auxiliares 
auditivos).

Porcentaje de ayudas funcionales 
otorgadas a personas con 
discapacidad auditiva (auxiliares 

Porcentual Eficacia 100 0 0 X
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Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0201 Valoraciones médicas (audiológicas). Porcentaje de valoraciones médicas 
realizadas (valoraciones audiológicas).

Porcentual Eficacia 100 25 39.111 X

C0104 Administración de los servicios personal 
administrativo

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 23.577 X

C0101 Valoraciones médicas (optometrías). Porcentaje de valoraciones médicas 
realizadas (optometrías).

Porcentual Eficacia 100 0 0 X

C0103 Operación de los servicios del personal de 
salud

Porcentaje de presupuesto ejercido. Porcentual Eficiencia 100 24 23.875 X

C0103 Operación de los servicios del personal de 
salud

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal de salud

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0102 Ayudas funcionales otorgadas a personas 
con discapacidad visual (lentes graduados).

Porcentaje de ayudas funcionales 
otorgadas a personas con 
discapacidad visual (lentes graduados)

Porcentual Eficacia 100 0 0 X

C0105 Operación de los servicios de personal 
docente

Porcentaje de plazas ocupadas por 
personal docente

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

$1,659,950.00

$1,659,950.00

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual Ejercido

Autorizado

Modificado

$5,765,700.00

$5,765,700.00

Meta % Avance

28.79%

28.8%
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Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se reactivó la atención y servicios al 100%, al entrar Tabasco al Semáforo Verde

Por lo anterior, las valoraciones audiología rebasaron lo proyectado para este trimestre, con un mayor número de beneficiarios.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).Indicador

Retraso por procesos administrativos

Los recursos fueron reprogramados para el segundo trimestre del año.

Debido a lo anterior, no se realizaron las valoraciones médicas, por lo que los solicitantes deberán esperar hasta el segundo trimestre.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de valoraciones médicas realizadasIndicador
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Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.5.3.19 - Ampliar programas de asistencia social dirigidos a los adultos mayores, cualquiera que sea su situación social, promoviendo el respeto y la protección a sus 
derechos fundamentales.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y 
comunidades.

4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y 
su participación activa en la comunidad.

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0106 Operación de los servicios del personal de 
salud a los adultos mayores

Porcentaje de plazas ocupadas por 
personal de salud

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0107 Administración de los servicios del personal 
administrativo de Asistencia al Adulto Mayor

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 22.966 X

C0106 Operación de los servicios del personal de 
salud a los adultos mayores

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 33.344 X

C0105 Implementación de sesiones de atención a 
cuidadores de personas adultas mayores.

Porcentaje de sesiones otorgadas a 
cuidadores

Porcentual Eficacia 100 20 12.25 X

C0104 Realización de cuidados tanatológicos a 
personas adultas mayores.

Porcentaje de sesiones tanatológicas 
otorgadas

Porcentual Eficacia 100 23.34 24.222 X

C0103 Diagnóstico y control de enfermedades no 
transmisibles.

Porcentaje de diagnósticos y control de 
enfermedades no transmisibles.

Porcentual Eficacia 100 15 23.666 X

C0102 Implementación de la activación física para 
el envejecimiento saludable.

Porcentaje de actividades físicas para 
el envejecimiento saludable.

Porcentual Eficacia 100 25 40.088 X
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Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0101 Atención alimentaria proporcionada a los 
adultos mayores en la Casa del Árbol y 
Centro Gerontológico

Porcentaje de cobertura alimentaria. Porcentual Eficacia 100 23.79 24.341 X

C0107 Administración de los servicios del personal 
administrativo de Asistencia al Adulto Mayor

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal administrativo.

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

$2,059,950.00

$2,059,950.00

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual Ejercido

Autorizado

Modificado

$12,266,700.00

$12,266,700.00

Meta % Avance

16.79%

16.8%

Página 322 de 348



Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se reactivaron las actividades al 100% en Casa de Árbol y Centro Gerontológico.

Debido a lo anterior, resultaron beneficiados un mayor número de usuarios adultos mayores que solicitaron y participaron en las actividades de 
acondicionamiento físico.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Implementó la Casa del Árbol programa de evaluación trimestral del estado nutricional de los residentes.

Por lo anterior, aumentaron los diagnóstico y se controlaron enfermedades no transmisibles, con un menor número de adultos mayores 
enfermos.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.Indicador

Menor demanda de los bienes o servicios

Baja la demanda de sesiones a cuidadores, además las sesiones se realizan aún de manera escalonada.

Un alto porcentaje de cuidadores no cuentan con la capacidad suficiente para la atención de los adultos mayores.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadoresIndicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Derivado del pago extemporáneo de Días Económicos y Ajuste Calendario, se realizaron movimientos presupuestales y administrativos.

Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercidoIndicador
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Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.5.3.10 - Perfeccionar la aplicación de estrategias de coordinación a nivel interinstitucional, para la implementación de acciones y protocolos por una vida sin violencia, 
con enfoques preventivos y de atención oportuna, así como monitoreo y evaluación continua.

2.5.3.11 - Elevar la calidad y confiabilidad de los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y/o migrantes no acompañados, 
así como de los servicios derivados de centros asistenciales y servicios funerarios, entre otros.

2.5.3.13 - Establecer estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de apoyos sociales a favor 
de la salud.

2.5.3.14 - Aplicar medidas urgentes de protección especial ante riesgos inminentes contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.9 - Incrementar las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, 
niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad que, acorde a la legislación y normatividad vigente, demandan atención, protección y cuidados específicos.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y 
comunidades.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos 
de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

4.3.3.6 - Aplicar los recursos públicos en la atención de las carencias sociales más apremiantes, a través de acciones focalizadas, en beneficio de grupos de población 
en condiciones de pobreza extrema y alta precariedad.

4.3.3.7 - Garantizar la igualdad, no discriminación, y paridad de género, entre mujeres y hombres, para su pleno desarrollo en los planos familiar, social y laboral.

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0401 Implementación de acciones de 
seguimiento a las atribuciones de los 
Sistemas de Protección Municipales

Porcentaje de acciones realizadas por 
los Sistemas de Protección Municipales

Porcentual Eficacia 100 25 66.666 X

C0605 Atención en la entrega de ataúdes a 
población vulnerable

Porcentaje de ataúdes otorgados para 
servicios funerarios.

Porcentual Eficacia 100 13 15.8 X
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Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0104 Operación de los servicios de personal 
docente

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 27.382 X

C0606 Servicios crematorios a población 
vulnerable.

Porcentaje de servicios crematorios 
proporcionados.

Porcentual Eficacia 100 25 5.833 X

C0604 Atención de trabajo social. Porcentaje de solicitudes atendidas por 
Trabajo Social.

Porcentual Eficacia 100 22 17.047 X

C0603 Servicios de Alimentación en los Centros 
Asistenciales.

Porcentaje de servicios alimentarios. Porcentual Eficacia 100 19 23.717 X

C0602 Cuidados Multidisciplinarios. Porcentaje de cuidados 
multidisciplinario.

Porcentual Eficacia 100 16 28.275 X

C0601 Solicitudes de Ingreso a centros 
asistenciales

Porcentaje de Solicitudes de Ingreso. Porcentual Eficacia 100 19 27.864 X

C0501 Diagnósticos de equipo multidisciplinario. Porcentaje de personas en situación de 
vulnerabilidad valoradas 
psicológicamente y apoyadas mediante 
trabajo social.

Porcentual Eficacia 100 25 49.066 X

C0402 Implementación de campañas dirigidas a 
servidores públicos y a la ciudadanía en 
general.

Porcentaje de cumplimiento de las 
campañas realizadas.

Porcentual Eficacia 100 0 0 X

C0202 Programación de talleres formativos Porcentaje de sesiones en talleres 
formativos.

Porcentual Eficacia 100 0 47.049 X

C0201 Implementación de pláticas de prevención 
de riesgos psicosociales.

Porcentaje de platicas realizadas. Porcentual Eficacia 100 0 34.856 X

C0103 Operación de los servicios de personal de 
salud (personal operativo)

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal operativo de salud

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0105 Administración de los servicios del personal 
administrativo

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal administrativo.

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0301 Solicitudes de apoyos sociales. Porcentaje de solicitudes atendidas 
para apoyos sociales

Porcentual Eficacia 100 5 0.26 X

C0104 Operación de los servicios de personal 
docente

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal docente

Porcentual Eficacia 100 100 100 X
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Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0103 Operación de los servicios de personal de 
salud (personal operativo)

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 33.761 X

C0102 Servicios integrales en los Centros de 
Atención Infantil.

Porcentaje de atención integral. Porcentual Eficacia 100 0 43.254 X

C0101 Atención a niñas y niños en los Centros de 
Atención Infantil mediante raciones 
alimenticias.

Porcentaje de cobertura alimentaria en 
los Centros de Atención Infantil.

Porcentual Eficacia 100 0 27.864 X

C0105 Administración de los servicios del personal 
administrativo

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 25.159 X

$52,740,859.99

$52,740,859.99

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual Ejercido

Autorizado

Modificado

$36,570,400.00

$124,818,384.99

Meta % Avance

144.22%

42.3%
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Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

La SEP determinó reanudar las clases en todos los niveles, en los cuales se incluyen los Centros de Atención Infantil (CAI).

Los menores beneficiarios del CAI reciben sus alimentos de calidad nutricia, mejorando su salud y nutrición.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Determinó la SEP que se reanudaran las clases en todos los niveles, incluidos los Centros de Atención Infantil.

Se reorganizó el recurso humano que brinda atención multidisciplinaria, así como el gastos de operación, para hacer frente al regreso de los 
menores a los CAI.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de atención integral.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

En el trimestre se hicieron pagos extemporáneos de Días Económicos y Ajuste Calendario de personal de baja en el periodo.

Por lo anterior, se realizó un movimiento administrativo y  ajuste presupuestal, con recursos ya previstos y que se adelantaron para atender 
éstos casos.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercidoIndicador

Se alcanzó la meta del indicador

Se pagaron extemporáneos de Días Económicos y Ajuste Calendario de personal de baja en el periodo, por lo que se realizó un movimiento 
administrativo y presupuestal

El personal recibió sus percepciones y prestaciones de manera eficiente y expedita, aún cuando se rebasó la meta financiera programada.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercidoIndicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Al reanudarse las clases en los CAI, también lo hicieron pláticas y los talleres formativos, que estaban considerados activarse hasta el último 
trimestre del año.

Se implementó un programa de pláticas y se reorganizó al personal que atendió a un alto porcentaje de padres y jóvenes que fueron orientados 
a la protección a la familia.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de platicas realizadas.Indicador
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 Programa Presupuestario E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Al reanudarse las clases en los CAI, también lo hicieron  pláticas y los talleres formativos, que estaban considerados activarse hasta el último 
trimestre del año.

Se implementó un programa de talleres formativos y se reorganizó al personal para atender a un alto porcentaje de jóvenes beneficiarios.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de sesiones en talleres formativos.Indicador

Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Los recursos se empezaron a ejercer a finales de marzo.

Un alto porcentaje de usuarios no recibió en tiempo y forma los apoyos en especie solicitados, por lo que Atención Ciudadana se prepara para 
la recepción de solicitudes.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos socialesIndicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Por ley, se establece una nueva Estrategia para la Implementación de los Programas Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Para atender lo anterior, se estableció un programa de difusión, se organizaron cursos y asesorías para dar a conocer dicha estrategia a los 
Sistemas de Protección Municipales.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección MunicipalesIndicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

El flujo migratorio se mantiene en constante cambio de acuerdo a las canalizaciones que efectúa el Instituto Nacional de Migración a los 
albergues, en el primer trimestre del año fue a la alza.

Derivado de lo anterior, la PROFADE atendió a un alto porcentaje de menores migrantes, por lo que se rebasó la meta programada de 
asesorías legales y cuidados multidisciplinarios.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se recibió un mayor número de solicitudes de acogimiento residencial para menores migrantes, que son canalizados por el Instituto Nacional de 
Migración.

Se integró un nuevo albergue que brinda acogimiento residencial y atención multidisciplinaria a menores en contexto de migración.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.Indicador
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Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Con la integración del nuevo albergue para menores en contexto de migración aumentaron los servicios.

Como consecuencia, los cuidados multidisciplinarios se proporcionaron a un mayor número de niñas, niños y adolescentes atendidos.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de cuidados multidisciplinario.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se registró un mayor número de ingreso de enfermos foráneos en los hospitales públicos del estado.

Se incrementaron las raciones alimenticias servidas a familiares de enfermos hospitalizados que acuden al albergue por ser de municipios u 
otros estados.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de servicios alimentarios.Indicador

Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Al inicio del año, se registró un nuevo brote de Covid.

Como consecuencia, se establecieron jornadas escalonadas, por lo que hubo atraso en la atención de usuarios que buscaban acceder a los 
servicios en los centros asistenciales.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se registró un ligero incremento en la solicitud de ataúdes por parte de familiares dolientes.

Ante la demanda, se reactivó al 100% la entrega de ataúdes y los servicios funerarios.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.Indicador

Menor demanda de los bienes o servicios

En el periodo que se informa solo se han realizado 7 servicios crematorios, teniendo con esto, un menor ejercido en relación a lo programado.

Lo que tiene como efecto, al tener una demanda menor a lo programado, que la población desconozca los bajos costos de los servicios 
crematorios que ofrece el DIF, en comparación con los privados.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.Indicador
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OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.5.3.17 - Fortalecer las capacidades de la población vulnerable e indígena que vive en localidades de alta y muy alta marginación, mediante un proceso educativo-
formativo que articula acciones de salud comunitaria que les permitan mejorar su calidad de vida.

2.5.3.18 - Mejorar el acceso a la alimentación de calidad entre los grupos de población que presentan mayor vulnerabilidad social, para favorecer el derecho que tienen 
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.2 - Lograr la inclusión gradual, pero efectiva, de los pueblos indígenas a las bondades del desarrollo, respetando su cultura, costumbres y tradiciones.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y 
comunidades.

4.3.3.4 - Favorecer a grupos de población que carecen de acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular atención a la población más pobre y en 
situación de alta vulnerabilidad, incluidos niñas y niños, por medio de comedores comunitarios.

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0106 Operación de los servicios del personal de 
salud

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 30.256 X

C0101 Atención a los beneficiarios de los niveles 
de educación básica con paquetes 
alimentarios diseñados con criterios de 
calidad nutricia.

Porcentaje de paquetes alimentarios 
entregados para desayunos escolares 
con calidad nutricia

Porcentual Eficacia 100 27 27.491 X

C0102 Entregados paquetes alimentarios con 
criterios de calidad nutricia a personas de 
atención prioritaria

Porcentaje de paquetes alimentarios 
entregados a personas de atención 
prioritaria (niñas y niños de 2 a 5 años 
11 meses y adultos mayores)

Porcentual Eficacia 100 13 13.973 X
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0103 Atención a mujeres embarazadas y/o en 
período de lactancia con paquetes 
alimentarios con criterios de calidad nutricia.

Porcentaje de paquetes alimentarios 
entregados a mujeres embarazadas y/o 
en periodo de lactancia.

Porcentual Eficacia 100 14 14.285 X

C0104 Suministros de utensilios para la 
preparación y consumo de paquetes 
alimentarios.

Porcentaje de suministro de utensilios. Porcentual Eficacia 100 0 0 X

C0106 Operación de los servicios del personal de 
salud

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal de salud

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0107 Administración de los servicios del personal 
administrativo

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal administrativo.

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0107 Administración de los servicios del personal 
administrativo

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 24.777 X

C0108 Evaluación del estado nutricional de la 
población beneficiada

Porcentaje de las evaluaciones 
nutricionales realizadas

Porcentual Eficacia 100 36 35.714 X

C0201 Recepción de solicitudes de apoyos 
sociales de la población.

Porcentaje de atención de solicitudes 
de apoyo.

Porcentual Eficacia 100 25 0 X

C0202 Integración de grupos en localidades 
rurales.

Porcentaje de integración de Grupos 
de Desarrollo.

Porcentual Eficacia 100 25 0 X

C0105 Impartición de acciones de orientación y 
aseguramiento de la calidad alimentaria

Porcentaje de cumplimiento de 
capacitaciones impartidas

Porcentual Eficacia 100 22 20.107 X

$85,066,134.00

$85,066,134.00

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual Ejercido

Autorizado

Modificado

$395,041,705.00

$339,994,336.00

Meta % Avance

21.53%

25.0%
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COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Se alcanzó la meta del indicador

Se realizó el pago extemporáneo de Días Económicos, Ajuste Calendario, y finiquitos de personal de baja en el periodo.

Lo anterior, ocasionó que se ejercieran recursos que no estaban programados para este trimestre.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercidoIndicador

Retrasos en la licitación de bienes o servicios

Los apoyos sociales de los programas aún se encuentran en proceso administrativos de adquisición, por lo que no se han aceptado las 
solicitudes de apoyo.

Los apoyos y servicios no están llegando a tiempo a los interesados, en detrimento de las familias de escasos recursos.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.Indicador

Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Aun se encuentra en licitación la contratación de los servicios enfocados a capacitaciones e integración de grupos.

No se cuentan, a la fecha, con grupos comunitarios integrados, capacitados y productivos, en detrimento de las comunidades con alta 
marginación

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.Indicador
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OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.5.3.15 - Ampliar los servicios especializados de medicina física, rehabilitación y educación especial dirigidos a personas con discapacidad y/o población que requiere 
restaurar la funcionalidad del sistema músculo-esquelético y la salud integral, con el fin de lograr su reinserción a las actividades productivas y de su entorno social.

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y 
comunidades.

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0105 Implementación de valoraciones médicas 
para determinar la discapacidad

Porcentaje de valoraciones médicas 
realizadas para determinar la 
discapacidad.

Porcentual Eficacia 100 13 16.75 X

C0102 Implementación de sesiones terapéuticas 
especializadas en rehabilitación.

Porcentaje de Sesiones Terapéuticas 
Especializadas en Rehabilitación.

Porcentual Eficacia 100 13 25.608 X

C0109 Administración de servicios del personal 
administrativo

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal administrativo.

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0101 Otorgamiento de consultas médicas 
especializadas a personas con 
padecimientos en el sistema locomotor y/o 
con trastornos en el neurodesarrollo

Porcentaje de valoraciones médicas a 
través de consultas especializadas.

Porcentual Eficacia 100 13 29.405 X

C0103 Elaboración de Órtesis y Prótesis para 
personas que requieren mejorar la 
funcionalidad del aparato locomotor.

Porcentaje de elaboración de órtesis y 
prótesis.

Porcentual Eficacia 100 13 53.378 X

C0109 Administración de servicios del personal 
administrativo

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 22.38 X

Página 333 de 348



Ente Público Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)

 Programa Presupuestario E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0104 Estudios de diagnósticos para detectar 
padecimientos en el sistema 
musculoesquelético en la población 
objetivo del C.R.E.E y UBR's.

Porcentaje de estudios de 
diagnósticos  efectuados.

Porcentual Eficacia 100 13 40.522 X

C0108 Operación de los servicios de personal de 
salud

Porcentaje de presupuesto ejercido del 
personal de salud

Porcentual Eficiencia 100 24 20.026 X

C0108 Operación de los servicios de personal de 
salud

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal de salud

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0107 Implementación de acciones formativas 
para la capacitación y/o actualización del 
personal.

Porcentaje de acciones formativas. Porcentual Eficacia 100 13 32.142 X

C0106 Expedición de certificados de discapacidad 
a personas que padecen discapacidad 
permanente.

Porcentaje de certificados de 
discapacidad expedidos.

Porcentual Eficacia 100 13 22.666 X

$3,573,000.00

$3,573,000.00

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual Ejercido

Autorizado

Modificado

$12,174,000.00

$12,174,000.00

Meta % Avance

29.35%

29.3%
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COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se reactivaron al 100% los servicios de atención a los beneficiarios, luego de estar trabajando de manera escalonada por la alerta sanitaria.

Un alto porcentaje de usuarios fue canalizados a las consultas especializadas, lo que resultó en un mayor número de beneficiarios que 
accedieron a los servicios del CREE.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Al pasar Tabasco al semáforo verde, el CREE reactivó sus actividades al 100% de su capacidad de atención en todas sus unidades.

Un alto porcentaje de usuarios retomaron sus rehabilitaciones y sesiones, lo que resultó en un mayor número de beneficiarios.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

EL CREE brinda desde enero sus servicios y atenciones al 100% en todas las unidades, que hasta el año pasado funcionaban al 50% de su 
capacidad por la alerta sanitaria.

La afluencia de usuarios y solicitantes de apoyos fue mayor en este trimestre, ante la demanda se reanudó la elaboración de órtesis y prótesis, 
en beneficio de discapacitados atendidos.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se reactivan al 100% las actividades en el CREE, así como los servicios de atención a solicitantes en todas las unidades del CREE.

Lo anterior, permitió que un mayor número de beneficiarios fueran diagnosticados y canalizados a los programas de rehabilitación.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de estudios de diagnósticos  efectuados.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

El CREE reanudó desde enero la valoración de discapacidad permanente, ya que año pasado no dio servicios por la alerta sanitaria.

Un alto porcentaje de usuarios fue valorado y obtuvo el certificado de discapacidad permanente.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.Indicador
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Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Al reactivarse la totalidad de las actividades y servicios en el CREE, se inició en enero la recepción de las solicitudes de valoraciones médicas 
para determinar la discapacidad.

Por lo anterior, se incrementó la expedición de certificados de discapacidad permanente, beneficiando a un importante número de personas 
incapacitadas para trabajar.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.Indicador

Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Se implementó un programa de capacitación en línea y presencial para el personal.

Por lo anterior, aumentó el número de personal capacitado y especializado en la atención a los usuarios con necesidades especiales en las 
unidades del CREE.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de acciones formativas.Indicador

Se alcanzó la meta del indicador

Se registraron bajas de personal de salud en el CREE.

Los servicios de salud en algunas áreas disminuyeron, lo que ocasionó que usuarios reprogramaran sus atenciones y rehabilitaciones.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de saludIndicador
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OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.5.3.7 - Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles.

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

Actividad

C0105 Operación de los servicios de personal 
docente

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 25.173 X

C0102 Solventación de auditorías a los Programas 
de Asistencia Social.

Porcentaje de las solventaciones a las 
auditorías

Porcentual Eficacia 100 50 50 X

C0103 Operación de los servicios de personal de 
salud

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal operativo de salud.

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0103 Operación de los servicios de personal de 
salud

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 21.167 X

C0104 Administración de los servicios de personal 
administrativo

Porcentaje de plazas ocupadas del 
personal administrativo.

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0104 Administración de los servicios de personal 
administrativo

Porcentaje de presupuesto ejercido Porcentual Eficiencia 100 24 23.865 X

C0105 Operación de los servicios de personal 
docente

Porcentaje de plazas ocupadas por 
personal docente

Porcentual Eficacia 100 100 100 X

C0101 Evaluación de desempeño a los programas 
de asistencia social.

Porcentaje del cumplimiento de las 
Aspectos Susceptibles de Mejora de la 
evaluación del desempeño.

Porcentual Eficacia 100 0 0 X
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

SemáforoAvanceTrimestreAnualDimensiónMétodo cálculoIndicadorObjetivoClave

Meta

$138,752,589.57

$138,752,589.57

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual Ejercido

Autorizado

Modificado

$605,822,605.00

$599,234,263.06

Meta % Avance

22.90%

23.2%
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