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INTRODUCCIÓN  

  

Sistema Estatal DIF  
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave es un organismo público descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, rector de la Asistencia Social, que tiene como 

objetivos los que marca la Ley de Asistencia Social y a la normatividad aplicable, 

así como generar una transformación de conciencia en el plano individual para 

lograr mejores niveles de vida; brindar servicios de asistencia social oportunos, 

eficaces, equitativos, humanitarios y de calidad en apoyo de la población más 

desprotegida y coadyuvar e instrumentar acciones para el desarrollo integral de la 

familia y la protección de los sectores más vulnerables de la población veracruzana, 

buscando su inclusión, integración o reincorporación a un ambiente social 

adecuado que les permita desarrollar una vida plena y productiva  
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

  

Objetivo  

  

Promover la prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley 

Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, además de  coordinar el acceso a 

los servicios de asistencia social, garantizando a través de los convenios 

respectivos, la concurrencia y colaboración de los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, con la participación de los sectores social y privado, según la distribución 

de competencias que establecen la Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema 

Nacional de Asistencia Social.  

  

Misión  

  

Generar sinergias que amplíen y mejoren los servicios de Asistencia Social en el 

Estado, con base en la Política Nacional de Asistencia Social, alineado al Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, en coordinación con los tres Órdenes de 

Gobierno y la Sociedad Civil Organizada. 

 

Visión  

  

Posicionar al Estado de Veracruz como un referente nacional e internacional, como 

rector de la asistencia social. 

  

Valores Institucionales  

  

 Honestidad 

 Transparencia 

 Lealtad 

 Institucionalidad 

 Compromiso 

 Corresponsabilidad 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA  

  

El Plan Veracruzano de Desarrollo se sustenta en nueve Compromisos 

Ejecutivos, que permiten establecer niveles de vinculación con los factores 

transversales y verticales, considerándolos como Programas Sectoriales.  

  

  
  

Vinculación estratégica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

a través de Programas Sectoriales y Dependencias de la Administración Pública 

Estatal: 
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I. Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

 

Antecedente: Los Desayunos Escolares Calientes y Desayunos Escolares Fríos, 

constituyen un pilar fundamental de la  Estrategia Integral de Asistencia Social  

Alimentaria, financiada por la Federación, a través de Ramo 33, bajo el Fondo de 

Aportaciones Múltiples, con el objetivo de contribuir de manera importante para la 

disminución de los  índices de desnutrición infantil. Los niños y niñas de Veracruz, 

a partir del 2016 dejaron de recibir estos apoyos alimentarios. 

 

Objetivo: Contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida mediante 

la implementación de programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia, 

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y 

producción de alimentos.  

 

 

Contenidos 

*Desayunos Escolares 

Calientes 

 

leche semidescremada en polvo, arroz, avena en 

hojuelas, harina de maíz, pasta integral para sopa, 

aceite vegetal, atún en agua, frijol negro y soya 

texturizada. 

 

**Desayunos Escolares 

Fríos 

un Brik de Leche semidescremeda fortificada con 

minerales y  vitaminas, y una barra de amaranto o 

granola. 

***Asistencia  Alimentaria 

a Menores de 5 años en 

Riesgo No Escolarizados 

 

sopa integral, aceite vegetal, soya, atún, arroz, 

avena en hojuelas, leche semidescremada 

 

 

II. Apoyos Funcionales 

Objetivo: Proporcionar a las personas en condición de vulnerabilidad, apoyos 

funcionales, a través del esquema de donación, que permitan a las personas con 

discapacidad mejorar condiciones para su movilidad y desplazamiento. 

 

Apoyos funcionales: Sillas de Ruedas Estándar Adulto e Infantil, Bastones, 

Muletas Axilares, Andaderas y Silla de Ruedas para Parálisis Cerebral. 

 

Subprograma de Apoyos funcionales, para usuarios con discapacidad: 

 

 Prótesis 
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 Órtesis 

 Auxiliar Auditivo 

 

 

 

 

I. Apoyos a Población en Desamparo 

Objetivo: Proporcionar atención y apoyo a la población en desamparo que no 

cuenta con servicios de seguridad social, a fin de mejorar sustancialmente su 

calidad de vida, permitiendo su integración a la actividad productiva. 

 

Tipo de servicios: 

 Servicios funerarios 

 Egreso hospitalario 

 Apoyos económicos para  la compra de material de osteosíntesis y un 

concentrador de oxigeno 

 Prótesis oculares 

 Medicamento de especialidad 

 Estudio especializado 

 

II. Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años 

 

Antecedente: A partir del 2º trimestre del año 2015, este beneficio  fue suspendido 

por el Gobierno anterior.  

La Ley 223  reconoce el Derecho de las Personas Físicas, mayores de setenta 

años de edad, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas 

de Seguridad Social del Estado o de la Federación, a recibir una Pensión 

Alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

El Sistema Estatal DIF es la Dependencia responsable  del otorgamiento de las 

pensiones, en coordinación con los titulares de los 212 DIF Municipales 

 

Objetivo: Otorgar una Pensión Alimenticia a los adultos mayores de setenta años 

de edad, que no tengan ingreso económico proveniente de los Sistemas de 

Seguridad Social del Estado o de la Federación. 

 

III. Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público Adaptado para 

las Personas con  Discapacidad 

 

Descripción: El Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad (FOTRADIS) plantea la estrategia de proteger los 



Formato TXT01 

derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e 

inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para 

garantizar el derecho a la accesibilidad. 

 

Objetivo: Promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, al 

entorno físico; mediante transporte público adaptado e infraestructura pública 

incluyente. 

 

Los recursos del FOTRADIS se podrán destinar a los Proyectos de Inversión 

siguientes: 

a)    Adquisición de vehículos adaptados que consideren las características 

referidas en el Anexo I de los presentes Lineamientos, y 

b) Construcción, reconstrucción, ampliación y adaptación de infraestructura 

pública incluyente, y su equipamiento, en vías e inmuebles públicos. 

 

IV. Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

(PEPNNA) 

 

Objetivo: Es el área del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Veracruz (DIF) que se encarga de la efectiva protección y restitución de 

derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el Estado de Veracruz. 

 

Entre las Principales Funciones de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, 

niños y Adolescentes son: 

 

• Servicios jurídicos y administrativos para el proceso de adopción. 

• Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevén la 

Constitución Federal y la Local, los tratados internacionales, la Ley General 

y demás disposiciones aplicables. 

• Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y 

adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos. 

• Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando 

los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o 

vulnerados. 

• Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman 

constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes 

• Supervisar el debido funcionamiento de Centros de Asistencia Social , 

Albergues  y sus similares y sistematizar su registro. 
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VI.1 Programas de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes: 

 

1. Adopciones 

2. Asistencia Jurídica a Menores 

3. Atención a Menores y Adolescentes 

• Atención a Albergues y Centros Asistenciales de Niñas, Niños y 

Adolescentes (Casa Asistencial CONECALLI, Centro Asistencial Casa 

de Medio Camino y Casa  Asistencial para el Niño Migrante No 

Acompañado). 

 

VI.2 La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

tiene bajo su dirección la Atención a Albergues y Centros Asistenciales de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 

• Casa Asistencial CONECALLI 

• Centro Asistencial Casa de Medio Camino 

• Casa  Asistencial para Niños Migrantes No Acompañados 

 

V. CENTRO DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL (CRISVER) 

Objetivo: 

Lograr la integración social y el desarrollo de las personas con discapacidad, 

eliminando las barreras físicas, sociales y culturales que les rodean, mediante el 

uso de instalaciones adecuadas y tecnología de punta, personal competente y 

atención personal y humana, para estimular la atención integral rehabilitadora y su 

inclusión social. 

 

Servicios que se ofrecen en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta externa 1. Medicina General 

2. Enfermería 

3. Atención 

Odontológica Integral 

4. Nutrición 
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5. Trabajo social 

6. Psicología 

7. Neuropsicología 
 

Consulta de especialidad 1. Medicina Física y Rehabilitación adulto y 

pediátrico 

2. Traumatología y Ortopedia Adultos y 

Pediátrico 

3. Pediatría 

4. Neurología Pediátrica 

5. Oftalmología 

6. Genética Médica 

7. Otorrinolaringología 

8. Audiología, Foniatría y Comunicación 

9. Consulta de Especialidad a Distancia 

(Telemedicina) 
 

Terapia Física 1. Electroterapia 

2. Mecanoterapia 

3. Hidroterapia 

4. Gimnasio del adulto mayor 

5. Área de estimulación 

temprana 

6. Jardín terapéutico 

7. Terapia robótica ( lokomat- 

armeo-pablo) 
 

Terapia Ocupacional 1. Terapia de 

Lenguaje 

2. Terapia de 

Aprendizaje 

3. Tiflotecnología 
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4. Estimulación 

Multisensorial 
 

 

VII.1 CENTRO ESTATAL PARA LA DETECCION Y ATENCION DEL AUTISMO 

 

Objetivo: 

Mejorar la calidad de vida de niñas y niños con trastorno del espectro autista, y 

sus familias, a través de un programa de atención integral y humano que incluye 

las áreas de psicoterapia, comunicación y lenguaje, psicoeducativo, atención 

medico nutricional, trabajo corporal, sensorial motriz y musicoterapia. 

 

El CEDAA, tiene como programas de atención a la Discapacidad y la 

Rehabilitación: 

 

 Atención Inicial – Intensiva: evaluación y diagnóstico de la situación de cada 

paciente así como el diseño del plan de intervención de acompañamiento 

para el paciente, la familia, escuela y entorno. 

 Acompañamiento y Empoderamiento: desarrollo de estrategias 

metodológicas específicas para atender las áreas de interacción y 

comunicación social, aprendizaje para la vida, autocuidado e independencia. 

 Avanzado de Supervisión: supervisar y retroalimentar el trabajo que los 

padres y/o familiares están realizando en casa y en el entorno. 

 Capacitación y Concientización a la Comunidad: cursos para conocimiento y 

atención de los Trastornos del Espectro Autista. 

 Apoyo a Hermanos y Familias: talleres para familias  

 Vinculación Social: alternativas para favorecer la estimulación constante en 

el paciente, además de la inclusión educativa y social. 

 

    

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  

  

En la Estructura Programática del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Veracruz se integran 8 Programas Presupuestarios y 3 Actividades 

Institucionales, cuya clave estará conformada a partir de la vinculación con los 9 

Ejes Rectores del PVD 2016 -2018 (A-I) y el Programa Sectorial (A-O) en el que se 

participa, se considera además la definición de la modalidad del programa, si se 

trata de un Programa Presupuestario o Actividad Institucional y el beneficiario al 

que se orienta. En las siguientes tablas se presenta la estructura vigente para el 

ejercicio 2017.  
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Total de 

Programas  

Clave  

Nombre del Programa  
Área Responsable  

   

1  

-  

Por el Derecho Superior de Nuestras Niñas y 

Niños  

Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes  

2  
-  

Atención Integral de Nuestros Adultos Mayores  

Dirección de Asistencia e 

Integración Social  

3  
-  

Rehabilitación e Inclusión Social  

Dirección de Asistencia e 

Integración Social  

4  

-  

Personas con Discapacidad: Por una Inclusión 

de Oportunidades.  

Centro de Rehabilitación e 

Inclusión  

Social /  Dirección de Asistencia 

e  

Integración Social  

5  
-  

Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria  

Dirección de Atención a 

Población Vulnerable  

6  
-  

Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente.  

Dirección de Atención a 

Población Vulnerable  

7  

-  

Por Nuestros Adolescentes en Situación de 

Vulnerabilidad  

Dirección de Atención a 

Población Vulnerable  

8  
-  

Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas.  
Centro de las Artes Indígenas  

9  Igualdad de Género  Unidad de Género  

10  Atención al Acceso de Información Pública.  Unidad de Transparencia  
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PROGRAMAS DEL SISTEMA ESTATAL DIF  

 

I. Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria.  

  

Objetivo.  

Contribuir a incrementar la salud y el bienestar de la población veracruzana en 

situación de vulnerabilidad mediante acciones de asistencia social alimentaria.  

Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria: 

1. Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias 

2. Desayunos Escolares Fríos 

3. Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

4. Atención Alimentaria a Menores de 5 años en Riesgo No Escolarizados. 

5. Atención a Población en desamparo 

  

 

Estrategias.  

1. Niños de 1 a 5 años de edad no escolarizados, preescolares y escolares de 

zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas de la entidad atendidos con 

raciones de desayuno frío.  

2. Niños y adolescentes que en sus planteles educativos cuenten con comedores 

escolares o estén fuera de los planteles educativos atendidos con raciones de 

desayuno caliente.  

3. Sujetos vulnerables atendidos con despensas o complementos alimenticios.  

  

 

METAS E INDICADORES  

 

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Porcentaje de cobertura de beneficiarios de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria 
100  

Porcentaje de Apoyos alimentarios entregados con la Estrategia 

Estatal de Asistencia Alimentaria. 
100 

Porcentaje de Niñas y niños beneficiados con desayunos escolares 

fríos. 
100 

Porcentaje de Niñas y niños beneficiados con desayunos escolares 

calientes. 
100 

Porcentaje de Despensas entregadas a sujetos vulnerables. 100 
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Porcentaje de Despensas entregadas para Menores de 5 años en 

riesgo. 
100 

 

  

II.  Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente.  

  

Objetivo.  

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables que habitan 

en las comunidades de alta y muy alta marginación mediante acciones integrales 

de infraestructura social básica, amigables con el medio ambiente.  

  

Estrategias.  

1. Apoyos de mejoramiento a la vivienda entregados.  

2. Apoyos de mejoramiento a la vivienda, en beneficio a la salud y medio ambiente, 

entregados.  

  

METAS E INDICADORES  

  

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Porcentaje de población beneficiada, considerada en los padrones  100  

Porcentaje de Apoyos a la Vivienda Entregados 12.5  

  

  

III.  Por Nuestros Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad.  

  

Objetivo.  

Contribuir a mejorar el patrimonio familiar de mujeres jefas de familia de la 

población marginada del estado mediante acciones sustentables y con 

independencia económica y laboral.  

  

Estrategias.  

1. Proyectos Productivos Pecuarios y Agroalimentarios entregados.   

2. Proyectos Productivos Industriales entregados.  

  

METAS E INDICADORES  
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NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Porcentaje de proyectos productivos entregados, solicitados 
100 

Porcentaje de beneficiarios de proyectos productivos 
100 

 

 

  

IV. Por el Derecho Superior de Nuestras Niñas y Niños.  

  

Objetivo.  

Contribuir a incrementar los apoyos a personas en situación de vulnerabilidad 

mediante acciones de asistencia jurídica y social.  

  

Estrategias.  

1. Apoyos (de prevención de riesgos psicosociales, asistencia jurídica, psicológica 

y de trabajo social y atención en albergues) para salvaguardar los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes realizados.  

2. Asistencia multidisciplinaria (jurídica, psicológica y de trabajo social) brindada a 

personas mayores de 18 años.  

  

METAS E INDICADORES  

 

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Adopciones Realizadas 24 

Porcentaje de Reintegraciones realizadas 100 

Promedio de días de estancia, de albergados, en Casa para el Niño 

Migrante No Acompañado 

15 

 

  

V. Atención Integral de Nuestros Adultos Mayores.  

  

Objetivo.  
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Contribuir a incrementar la cobertura de atención de adultos mayores de 60 años, 

mediante la atención médico-asistencial, económica, cultural, recreativa y 

deportiva.  

  

Estrategias.  

1. Servicio Médico Asistencial otorgado.  

2. Pensiones Económicas entregadas.  

3. Capacitación impartida a adultos mayores de 60 años.  

  

Líneas de acción.  

1. Servicio Médico Asistencial otorgado.  

• Integración de expedientes de adultos mayores de 60 años sin seguridad 

social solicitantes de apoyo, primera vez.  

• Actualización de expedientes de adultos mayores de 60 años sin seguridad 

social solicitantes de apoyo, subsecuentes.  

  

2. Pensiones Económicas entregadas.  

• Actualización del padrón de beneficiarios del Programa de Pensiones 

Alimenticias para adultos mayores de 70 años.   

• Realización de eventos de entrega de cheques de pensiones alimenticias.  

  

3. Capacitación impartida para Adultos Mayores. 

• Capacitar a adultos mayores mediante asesorías y prácticas culturales, 

recreativas y deportivas.  

• Realización de actividades culturales, recreativas y deportivas.  

  

  

METAS E INDICADORES  

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Porcentaje de Pensiones Alimenticias para Adultos Mayores de 70 

años  

100 

 

VI. Rehabilitación e Inclusión Social.  

  

Objetivo.  

Contribuir a incrementar la cobertura de atención de la población en situación 

vulnerable sin seguridad social del Estado de Veracruz mediante la entrega de 

apoyos médico asistenciales.  
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Estrategias.  

1. Apoyos económicos y en especie otorgados a población en situación vulnerable 

sin seguridad social.  

2. Personas con estrabismo, labio y paladar hendido sin seguridad social 

canalizados para atención médica.  

  

Líneas de acción.  

1. Apoyos económicos y en especie otorgados a población en situación 

vulnerable sin seguridad social.  

  

• Actualización de expedientes de personas en condición vulnerable sin 

seguridad social beneficiadas, recurrentes.  

• Integración de expedientes de personas en condición vulnerable sin 

seguridad social beneficiadas, primera vez.  

  

2. Personas con estrabismo, labio y paladar hendido sin seguridad social 

canalizados para atención médica.  

• Personas con estrabismo, labio y paladar hendido en protocolo quirúrgico.   

• Integración de expedientes de personas atendidas.  

  

METAS E INDICADORES  

 

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Variación porcentual de personas beneficiadas en el Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Social con respecto a 2017 
10 

Variación porcentual de personas beneficiadas en las Unidades 

Básicas de Rehabilitación con respecto a 2017 
15 

Personas atendidas por primera vez en el Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Social 

4500 

 

  

 

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Variación porcentual del número de personas beneficiarias del 

programa.  
146.46  
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Variación en la entrega de apoyos económicos y en especie.  15.78  

Proporción de personas en condición de vulnerabilidad, afiliadas al 

Sistema de Protección Social en Salud que son atendidas  en el 

Centro de Rehabilitación e Inclusión Social.  

57.14  

Variación en la canalización de personas con estrabismo, labio y 

paladar hendido.  

10  

Proporción de expedientes integrados de personas con estrabismo, 

labio y paladar hendido atendidas.  
100  

  

VII.  Personas con Discapacidad: Por una Inclusión de Oportunidades.  

  

Objetivo.  

Contribuir a la atención de las personas con discapacidad mediante los servicios 

de rehabilitación integral.  

  

Estrategias.  

1. Rehabilitación funcional otorgada.  

2. Inclusión social otorgada.  

3. Hospedaje brindado.  

4. Personas beneficiadas con apoyos funcionales.  

  

Líneas de acción.  

1. Rehabilitación funcional otorgada.  

• Ingreso de primera vez al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social.  

• Expedientes clínicos integrados.  

  

2. Inclusión social otorgada.  

• Personas ingresadas por primera vez al área de inclusión social.  

• Expedientes sociales integrados.  

• Coordinación Interinstitucional realizada.  

  

3. Hospedaje brindado.  

• Selección y registro de candidatos a albergar.  

  

4. Personas beneficiadas con apoyos funcionales.  

• Personas seleccionadas para recibir apoyo funcional..  

• Apoyos funcionales entregados.  

  

METAS E INDICADORES  
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NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Consultas solicitadas y otorgadas en el Centro de Rehabilitación e 

Inclusión Social 
100 

Terapias solicitadas y otorgadas en el Centro de Rehabilitación e 

Inclusión Social 
100 

Porcentaje de personas con discapacidad atendidas. 30 

Porcentaje de apoyos funcionales entregados, que hayan sido 

solicitados 
100 

 

  

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Variación porcentual de atención a personas con discapacidad.  10  

Porcentaje de personas con discapacidad atendidas, que hayan 

solicitado un servicio  
100 

Variación porcentual de personas rehabilitadas funcionalmente.  30  

Variación porcentual de personas que reciben atención por primera 

vez.  

20 

Porcentaje de personas con discapacidad, atendidas por el Centro 

de Rehabilitación e Inclusión Social, incluidas en una actividad 

social.  

38  

Porcentaje de personas albergadas.  40  

Porcentaje de apoyos funcionales entregados a personas que lo 

solicitan 

90 
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Variación porcentual de personas beneficiadas con apoyos 

funcionales.  

20 

  

  

  

 

  

    

VIII. Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas.  

  

Objetivo.  

Compartir la experiencia adquirida de construir una escuela que contribuye a la 

continuidad, la recuperación de las formas propias de transmitir los conocimientos 

y saberes y la restitución del sentido social del arte indígena.  

  

METAS E INDICADORES  

  

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Porcentaje de personas indígenas, que asisten al Centro de Artes 

Indígenas, beneficiadas con un programa 
90  

  

  

IX. Igualdad de Género.  

  

Objetivo.  

Promover y atender al interior de la dependencia o entidad las acciones 

necesarias para promover la igualdad, la equidad y la no discriminación por 

motivos de género.  

  

METAS E INDICADORES  

  

  

NOMBRE DEL INDICADOR  META  
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Proporción de acciones realizadas para promover la igualdad de 

género.  
100  

Promedio de mujeres capacitadas en eventos para promover la 

igualdad de género.  
90.25  

Porcentaje de hombres capacitados en eventos para promover la 

igualdad de género.  
14.13  

  

X.  Atención al Acceso de Información Pública.  

  

Objetivo.  

Proporcionar información pública a las personas que la solicitan conforme a lo 

establecido en la ley en la materia.  

  

METAS E INDICADORES  

  

NOMBRE DEL INDICADOR  META  

Promedio de tiempo de respuesta a las solicitudes de información.  12.38  

Proporción de recursos de revisión interpuestos atendidos.  100  

Proporción de solicitudes respondidas con la información requerida  
100  
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DIRECCIONES  

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS DEL 

ESTADO DE VERACRUZ 
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Dirección de Atención a Población Vulnerable 

Subdirección de Asistencia Alimentaria 
 
Nombre del Programa 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
 
Objetivo 
Contribuir a la seguridad alimentaria, mediante la entrega de desayunos escolares 
o comidas calientes, desayunos fríos, apoyos alimentarios, adecuados a su edad y 
brindando orientación alimentaria, destinados a los sujetos en condición de riesgo y 
vulnerabilidad, familias en desamparo y población escolar. 
 
 
Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Asistencia Social 

 Lineamientos de la EIASA 2017 - Sistema Nacional DIF 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

 Ley de Asistencia Social 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Reglas de Operación de Programas Alimentarios 
 
 
 
Alineación Estratégica 
 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
Desarrollo Social:  

 Regeneración de riquezas a través del fomento de capacidades para la 
dignidad de las personas: hacia una sociedad equitativa. 

Objetivo:  

 Mejorar los niveles de seguridad alimentaria y nutricional de la población a 
través de una mayor producción de alimentos y accesibilidad a los mismos. 

Estrategia: 

 Promover un Consejo consultivo para el combate a la pobreza y la inequidad, 
integrado por instituciones gubernamentales, ONG y representantes de la 
sociedad civil, con voz de académicos y expertos en desarrollo y derechos 
humanos, estadísticas y evaluación de políticas sociales, que gestione la 
creación de políticas públicas, la aplicación, seguimiento y evaluación de 
Programas hacia la disminución de brechas sociales y la construcción de una 
sociedad equitativa. 

Línea de Acción: 
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 Establecer un Consejo consultivo para el combate a la pobreza y la 
disminución de inequidades, integrado por instituciones gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, 
donde tengan voz académicos y expertos en desarrollo humano, derechos 
humanos, estadísticas y evaluación de políticas sociales, que gestione y 
proponga la creación de políticas públicas, la aplicación, seguimiento y 
evaluación de programas encaminados a la disminución de las brechas 
sociales y la construcción de una sociedad equitativa. 

 
 
 
 
Diagnóstico 
 
Asistencia Alimentaria.  

  

Se entiende como pobreza alimentaria, a la incapacidad para adquirir una canasta 

básica de alimentos, aún si se destinara a la compra de los bienes incluidos en 

dicha canasta todo el ingreso disponible en el hogar (CONEVAL).  

  

En el Estado de Veracruz, de acuerdo con el informe Medición de la Pobreza en 

México 2014 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, el número de personas que se encuentran en situación de 

carencia por acceso a la alimentación se ha incrementado de un 26.1% de la 

población en 2010, hasta un 30.0% según las estimaciones en 20141; muy por 

encima de la media nacional de 23.4%.  

  

 
 *Elaboración propia con información de CONEVAL.  

                                                           
1 Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 

y 2014. 2 Ibíd.  
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Según las mediciones de CONEVAL, el indicador de acceso a la alimentación 

valora si algún integrante de la familia ha dejado de consumir alimentos en algún 

momento durante los últimos tres meses. De un total de 7.99 millones de 

veracruzanos, existe un universo de 2, 396, 600 personas con carencia por acceso 

a la alimentación2; siendo en 2010,  el quinto estado con mayor grado de pobreza 

alimentaria con un 25%, por debajo solamente de Chiapas (48.6%), Guerrero 

(38.4%), Oaxaca (35.4%) y Puebla (30.0%)2.   

  

Al interior de la entidad, los municipios que presentan un mayor grado de pobreza 

alimentaria son Tehuipango y Mixtla de Altamirano con porcentajes del 75.1% y el 

72.6%, respectivamente4.  

  

 
  

Se muestran en la gráfica los 5 municipios que presentan el mayor grado de 

pobreza alimentaria, pero de acuerdo a las cifras de 2010, 154 municipios de los 

212 de la entidad presentaron un porcentaje de pobreza alimentaria por encima de 

la medio nacional (18.8%).  

  

Lo anterior es reflejo de la difícil tarea que representa la asistencia alimentaria en 

un estado multicultural y diverso como Veracruz, en donde se requiere además de 

la asistencia y los apoyos, una visión nueva que genere las condiciones sociales 

                                                           
2 Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992, 2000 y 2010, los Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000, y la 

muestra del Censo de Población y Vivienda 2010. 4 Ibíd.  
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* Elaboración propia con información de CONEVAL.   
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necesarias para afrontar de manera integral los factores que generan la pobreza en 

todas sus dimensiones.  

Descripción: 
La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) está 
integrada por 4 programas: 
Desayunos escolares 

 Atención Alimentaria a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados 

 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

 Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
 
Los programas alimentarios se acompañan de acciones de: 
 

 Orientación Alimentaria 

 Aseguramiento de la Calidad y 

 Desarrollo Comunitario 
 
Indicadores 
 
Total de Desayunos Calientes Distribuidos 
Total de Personas Beneficiadas con Desayunos Calientes 
Total de Desayunadores/Localidades/Municipios atendidos con Desayunos 
Calientes. 
 
Glosario 
EIASA: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación 
 
 
Referencia 
CONVEAL, 2010, 2012 
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Dirección de Atención a Población Vulnerable 
Subdirección de Desarrollo Comunitario 

 
Nombre del Programa 
Programa de Proyectos Productivos y Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad 
 
Objetivo 
Proporcionar a las localidades de los municipios de alto y muy alto grado de 

marginación las herramientas e insumos necesarios para el establecimiento de un 

proyecto productivo viable que estimulen la generación de empleos, así como 

apoyos de necesidad inmediata para el mejoramiento de su vivienda, con el fin de 

subsanar las desventajas en que se encuentran los grupos vulnerables de la 

sociedad Veracruzana, promoviendo su inclusión y estimulando la igualdad de 

oportunidades tratando de impulsar el desarrollo local y mejorando el nivel de vida 

en las familias, contribuyendo a incrementar el patrimonio familiar de manera 

sustentable, mediante la promoción de la autogestión y el desarrollo sostenible. 

 
Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Asistencia Social 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Ley de Asistencia Social 

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Reglas de Operación de Proyectos Productivos y Desarrollo a la Vivienda 
 
 
 
Alineación Estratégica 
 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
Desarrollo Social:  

 Regeneración de riquezas a través del fomento de capacidades para la 
dignidad de las personas: hacia una sociedad equitativa. 

Objetivo:  

 Realizar diagnósticos participativos en los municipios para priorizar las 
necesidades sociales, ambientales y económicas de las localidades rurales 
y urbanas. 

Estrategia: 
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 Priorizar las necesidades sociales, ambientales, económicas de localidades 

rurales y urbanas, y emprender programas para su atención. 

 Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios para atender el 

rezago social y la marginación, así como los diversos problemas ambientales. 

 Establecer acuerdos y convenios tripartitas: municipio, estado y la 

administración pública federal, instituciones educativas y sociedad para 

implementar proyectos que atiendan las necesidades de la población urbana 

y rural, en alimentación, salud, empleo y vivienda. 

 Implementar acciones sistemáticas para atender situaciones de pobreza en 

localidades rurales y urbanas. 

 Implementar proyectos integrales para atender situaciones de pobreza en 
localidades rurales y urbanas. 

 Mejorar e incrementar la infraestructura para la atención de los servicios 

básicos que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población, en áreas 

de salud, educación, vivienda, vialidades, agua potable y drenaje, entre otras. 

 Implementar modelos de desarrollo que integren prácticas culturales 

sustentables adecuadas a las condiciones de cada grupo social, con 

equidad. 

 Fomentar e implementar proyectos de manejo de recursos naturales con 

enfoque de sustentabilidad. 

 Desarrollar programas y proyectos que contribuyan en la mejora del bienestar 

de la población en áreas de empleo, alimentación, educación, vivienda, 

alimentación. 

 Fortalecer la organización y la capacitación en actividades productivas. 

 Apoyar y mejorar las actividades productivas exitosas que generan empleo y 

dan sustento a la población. 

 Implementar programas integrales de fomento al empleo y de capacitación 

en carreras técnicas, artes y oficios, que contribuyan a abatir el rezago social 

en comunidades rurales y que propicien el arraigo. 

 
Línea de Acción: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables que habitan 
en las comunidades de alta y muy alta marginación mediante acciones integrales 
de infraestructura social básica amigable con el medio ambiente, así como a 
incrementar el patrimonio familiar de manera sustentable y con independencia 
económica y laboral de mujeres jefas de familia de la población marginada del 
estado. 
 
 
Diagnóstico 
 
Desarrollo comunitario 
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El Estado de Veracruz cuenta con una población de 7 643,194 habitantes (1), de los 
cuales el 58 % de la población se encuentra en un índice de pobreza moderada a 
extrema (2) siendo estos un total de 4,634,200 habitantes. De los cuales en los 38 
municipios de muy alta marginación constan con 531,139 habitantes que conforman 
el 6.9% de la población total y el 11.5% de la población de alta y muy alta 
marginación en 1,453 localidades en estas condiciones. Según las cifras de 
CONEVAL el 49% de la población cuenta con carencias por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda y el 30% por carencias por acceso a la alimentación.  
(1) CONAPO 2010, (2) CONEVAL 2014. 

  

 
 

 *Elaboración propia con información de CONEVAL.  

Ámbito 
Total de 

localidades 

Población  

total 

% 

Promedio 

Ocupantes 

en 

viviendas 

sin 

drenaje ni 

excusado 

% 

Promedio 

Ocupantes 

en 

viviendas 

sin 

energía 

eléctrica 

% 

Promedio 

Ocupantes 

en 

viviendas 

sin agua 

entubada 

% Promedio 

Viviendas 

con algún 

nivel de 

hacinamiento 

% 

Promedio 

Ocupantes 

en 

viviendas 

con piso 

de tierra 

Grado de 

marginación 

Promedio  

En los 38 

Municipios 

de muy alta 

marginación 

1453 531139 5,6 7,2 32,2 61,1 20,5 Muy alto 

CONAPO 2010 

 

Ámbito 
Población 

total 
Pobreza 

Pobreza 

extrema 

Carencia 

por 

calidad y 

espacios 

Carencia 

por 

servicios 

básicos 

Carencia 

por acceso 

a la 

alimentación 

Población 

con 

ingreso 

inferior a 



Formato TXT01 

de la 

vivienda 

en la 

vivienda 

la línea 

de 

bienestar 

En los 38 

Municipios 

de muy alta 

marginación 

508785 89,9 54,9 44,6 85,3 36,0 90,1 

CONEVAL 2015 

 

Descripción: 
Proyectos productivos 
Dar las herramientas e insumos para el establecimiento de un proyecto productivo 
viable a fin de impulsar el desarrollo de micro empresas que estimulen la generación 
de empleos y mejoren el nivel de vida en las familias de comunidades de alta y muy 
alta marginación, contribuyendo a incrementar el patrimonio familiar de manera 
sustentable y con independencia económica y laboral de la población del estado. 
 
Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad  
Proporcionar a los municipios de alto y muy alto grado de marginación que no 
cuentan con los servicios de infraestructura social básica amigable con el medio 
ambiente, apoyos de necesidad inmediata para el mejoramiento de su vivienda, así 
mismo tratando de reducir riesgos a la salud por falta de estos, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables que habitan en las 
comunidades mediante estas acciones integrales. 
 
Se acompañan de acciones de: 
Proyectos Productivos Agroalimentarios 
Proyectos Productivos Industriales 
Proyectos Productivos Agropecuarios 
Apoyos de Desarrollo a la Vivienda 
Apoyos de Desarrollo en Beneficio a la Salud y Medio Ambiente 
 
Indicadores 
Total de Beneficiarios con Proyectos Productivos 
Total de Apoyos Agroalimentarios Otorgados 
Total de Beneficiarios con Agroalimentarios 
Total de Apoyos Agroalimentarios Supervisados y evaluados 
Total de Apoyos Industriales Facilitados 
Total de Beneficiarios con proyectos Industriales 
Total de Apoyos Industriales Supervisados y evaluados 
Total de Apoyos Agropecuarios Entregados 
Total de Beneficiarios con proyectos Agropecuarios 
Total de Apoyos Agropecuarios Supervisados y evaluados 
Total de Beneficiarios con Desarrollo a la Vivienda 
Total de Apoyos de Desarrollo a la Vivienda Entregados 
Total de Apoyos de Desarrollo a la Vivienda Supervisados y Evaluados 
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Total de Beneficiarios de Apoyos de Desarrollo en Beneficio a la Salud y Medio 
Ambiente 
Total de Apoyos de Desarrollo en Beneficio a la Salud y Medio Ambiente Entregados 
Total de Apoyos de Desarrollo en Beneficio a la Salud y Medio Ambiente 
Supervisados y Evaluados 
 
 
Glosario 
CONAPO: Consejoj Nacional de Población 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación 
 
 
Referencia 
CONAPO 2010 
CONEVAL, 2010, 2012 
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Dirección de Asistencia e Integración Social 
Subdirección de Servicios Médico Asistenciales 

 
Nombre del Programa 
Entrega de Servicios Asistenciales a Población en Desamparo 
 
Objetivo 
El programa contribuye a que la población de escasos recursos y sin cobertura de 
los sistemas de salud como IMSS, ISSSTE o PEMEX, tengan acceso a servicios y 
apoyos de tipo médico para el mejoramiento de su estado de salud, sin perjuicio de 
su condición económica familiar o exposición a una situación de mayor 
vulnerabilidad. 
 
Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley de Asistencia Social. 

 Ley 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 

 Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2017-2018 

 Reglas de Operación del Programa de Atención a Población en Desamparo 
201 

 
 
Alineación Estratégica 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 
Eje: México Incluyente. 
 
Plan de Acción: II.2 Integrar  una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad 
de oportunidades. 
 

 Estrategia: 2.1 Garantiza el Ejercicio Efectivo de los Derechos Sociales 
para toda la Población.  

 Línea de acción: Fomentar el acceso efectivo de las familias, 
principalmente aquellas en pobreza extrema, a sus derechos sociales, 
mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes. 
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 Estrategia: 2.3 Asegurar el acceso a servicios de salud. 

 Líneas de acción: Garantizar el acceso y la calidad en los servicios de 
salud a los mexicanos con independencia de su condición social o 
laboral. 

 Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr una integración 
funcional y efectiva de las distintas instituciones que integran el sistema 
nacional de salud. 

 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
 
Desarrollo Social:  
Objetivo: Implementar Acciones para Rescatar a Veracruz de la emergencia en 
pobreza, marginación y desarrollo humano 
Líneas de acción: 

 Apoyo a la gestión para los recursos materiales de diferentes programas de 
salud 

 
Objetivo:  

 Determinar las necesidades de prevención de la enfermedad, promoción y 
atención de la salud de la población veracruzana y grupos vulnerables, a 
partir de una rigurosa revisión  del perfil epidemiológico y del análisis de los 
determinantes sociales. 

Estrategia: 

 Promover el trabajo intersectorial en beneficio de la salud de la población 
veracruzana, atendiendo al contexto ambiental, social, económico y cultural, 
para lograr las mejores condiciones de salud y bienestar social posibles en 
la entidad 

Línea de acción  

 Incorporar al sector salud en la aprobación de estrategias y acciones de otros 
sectores, para prevenir y evitar efectos adversos en la salud de los 
veracruzanos 

Estrategia: 

 Trabajar coordinadamente acciones y programas sociales y de salud, 
institucionales y de la sociedad civil, para la atención de grupos vulnerables. 

Línea de acción: 

 Evaluar la eficacia y eficiencia de los programas de salud, con base en 
indicadores que demuestren el impacto de las acciones de salud en la 
población. 

 
 
Diagnóstico 
 
En nuestro País el Derecho a la salud está garantizado por el artículo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo sexto de la 
Ley General de Desarrollo Social. 
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Cuando una persona no cuenta con la cobertura de los sistemas de seguridad social 
como IMSS, ISSSTE, PEMEX, Seguro Popular, Ejercito o Marina, está en riesgo de 
encontrarse en una situación de vulnerabilidad social por esta carencia. 
 
Según estadísticas del INEGI del año 2010, el número de personas sin acceso a los 
servicios de salud se cuantificaba en 3, 047,595 personas. Esta cifra representaba 
el 39% de la población total de la entidad.  
 
En aquel año esta situación afectaba más a la población masculina con un 41.7% 
de su población sin acceso a servicios de salud, mientras que la población femenina 
estaba afectada en un 38%. 
 
Por grupos de edad, la afectación mayor se ubica en la población menor de 0 a 34 
años, ya que el 64% de ella no disfrutaba de este derecho social. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), la carencia de 
acceso a servicios de salud es el indicador que mayor se ha combatido a nivel 
nacional en el periodo 2010-2016, ya que paso del 30% al 19% de la población que 
no cuenta con el acceso a los servicios de salud.  
 
En este desempeño ha jugado un papel importante el programa del Seguro Popular 
y las intensas campañas de afiliación establecidas. 
 
Según el CONEVAL  Veracruz registraba en el año 2010  un 34.9% de la población 
total sin acceso a servicios de salud. En el 2016 sólo era el 19.4%  equivalente a  
más de un millón y medio de personas. 
 
Para este instituto de evaluación, la entidad veracruzana, junto con la ciudad de 
México y Michoacán, se mantienen como las entidades con mayor rezago 
situándose por arriba del promedio nacional. 
 
Gráfico No. 1 

Comparativo del desempeño de la Entidad Veracruzana en el combate a la 

carencia de servicios de salud con relación al comportamiento nacional y de 

los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 
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Fuente: elaborado por la Dirección de Asistencia e Integración Social del Sistema 

Estatal DIF, con base en cifras publicadas por CONEVAL. 

 

 

De acuerdo con el gráfico 1, la entidad veracruzana se encontraba muy por arriba 

del promedio nacional en el porcentaje de personas sin cobertura de servicios de 

salud, incluso arriba de estados de la región sur como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

De acuerdo con el  Índice de Rezago Social elaborado por el CONEVAL  para el 

periodo 2010-2015, 53 municipios de la entidad veracruzana (una cuarta parte de 

los 212) se mantenían por arriba del promedio nacional en materia de rezago en el 

acceso de la población a los servicios de salud. 

Estos municipios son en orden de importancia: 

Sayula de Alemán, Papantla, Soconusco, Chocamán, Emiliano Zapata, Otatitlán, 

Manlio Fabio Altamirano, Tihuatlán, Tomatlán, Camerino Z. Mendoza, Maltrata, 

Paso de Ovejas, Citlaltepetl, Martínez de la Torre, Boca del Río, Chinampa de 

Gorostiza, Rafael Lucio, Acultzingo, Córdoba, Coatzintla, Banderilla, Acayucan, 

Xalapa, Veracruz, Tlalnelhuayocan, Alpatláhuac, San Rafael, Poza Rica de Hidalgo, 

Fortín, Tlacotepec de Mejía, Coscomatepec, Tlapacoyan, Tuxpan, Chinameca, 

Ixhuatlán del Café, Jamapa, Zongolica, Santiago Sochiapan, Rafael Delgado, 
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Huatusco, Tierra Blanca, Jalacingo, Perote, Coatepec, Texhuacan, Juan Rodríguez 

Clara, Cazones de Herrera y Jaltipan. 

 
Descripción: 
 
El programa de atención a personas en desamparo considera un amplio grupo de 
necesidades que pueden presentar las personas en situación de vulnerabilidad: 
 

A) Apoyos de tipo económico: en este rubro se consideran los pagos que se 
efectúan a las instancias públicas o privadas que han brindado algún servicio 
o atención considerando los siguientes aspectos: 

 Egreso Hospitalario 

 Estudios Especializados 

 Gastos Funerarios 

 Apoyos a personas en desamparo: material de osteosíntesis, para cirugía, 
catéter, entre otros. 

B) Atención al Paciente Nefrópata: se consideran apoyos en medicamentos, 
bolsas para diálisis y pago de sesiones de hemodiálisis a pacientes atendidos 
en hospitales de los Servicios de Salud de Veracruz. 

C) Atención a Pacientes con padecimientos oncológicos: se brindan apoyos con 
medicamentos y el pago de sesiones de radioterapia. 

D) Cirugía de alta especialidad: contempla aquellas cirugías que por la 
complejidad del padecimiento de la persona, debe ser atendido e intervenido 
incluso en instituciones de Salud ubicadas en otras entidades de la República 
Mexicana. 

 
El programa es auspiciado con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
adscrito al ramo federal 033, y por ello mismo se rige por Reglas de Operación e 
indicadores de gestión. 
 
Por otro lado es importante destacar la estrecha coordinación que se establece con  
las autoridades de los Servicios de Salud de Veracruz, ya que la atención de las 
personas requiere la apertura y conformación de expedientes con documentación 
expedida por el personal médico y de trabajo social de las instituciones 
hospitalarias. 
 
 
Indicadores 
 

 Total de personas atendidas por edad y sexo. 

 Total de municipios atendidos 

 Total de apoyos económicos entregados 

 Total de apoyos en especie entregados 
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Metas 2018 

 
  

 

UNIDAD APOYOS BENEFICIARIOS IMPORTE 
IMPORTE POR 

PROYECTO 
A

p
o

y
o

s
 e

c
o

n
ó

m
ic

o
s

 y
/o

 e
n

 e
s

p
e
c

ie
 

a
 p

e
rs

o
n

a
s

 e
n

 d
e

s
a

m
p

a
ro

 

Egreso hospitalario 100 
100  $                 

2,000,000.00  

$                       
6,572,577.50 

Estudios 
especializados 

50 
50  $                     

350,000.00  

Gastos funerarios 154 
154  $                    

470,769.10  

Apoyo económico a 
desamparados 
(osteosíntesis, material 
quirúrgico, 
nebulizadores, catéter, 
lentes) 

120 120 
 $                 
3,130,000.00  

Medicamentos en 
general 

300 300 
 $                    
621,808.40  
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o
y

o
 a

 

p
e

rs
o

n
a
s
 c

o
n

 

p
a

d
e

c
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n
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s
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n
c

o
ló

g
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o
s
 

Tratamientos 
oncológicos 

50 
 

50 
 $                 
2,000,000.00  

$                       
2,287,500.00 

Sesiones de 
radioterapia 

1250 50 
$                      
287,500.00 

A
p

o
y

o
 a

 

p
a

c
ie

n
te

s
 

n
e

fr
ó

p
a

ta
s
 

Sesiones de 
hemodiálisis 

2,625 525 
 $                 
3,389,000.00  

$                       
3,389,000.00 

Bolsas de diálisis 5,400 135 
 $                                  

0.00  

Cirugías de Alta especialidad 7 7 
 $                    
317,422.50  

$                          
317,422.50 

TOTAL 10,056 1,491 
 $              
12,566,500.00  

$                    
12,566,500.00 
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Glosario 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
PEMEX: Petróleos Mexicanos  
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación 
 
Referencia 

INEGI, “Tabulados Básicos del Censo de Población y Vivienda 2010”. 
www.inegi.org.mx. 

CONEVAL, “La Carencia por Acceso a los Servicios de Salud 2010-2016: 
Evolución y Retos”. www.coneval.org.mx 

CONEVAL, “Concentrado Indicadores de Pobreza 2010-2015”, 
www.coneval.org.mx 

Gobierno del Estado de Veracruz, “Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018”, 
www.veracruz.gob.mx 

Gobierno de la República,  “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, 
www.pnd.gob.mx 

 

  

http://www.inegi.org.mx/
http://www.coneval.org.mx/
http://www.coneval.org.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/
http://www.pnd.gob.mx/
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Dirección de Asistencia e Integración Social 

Subdirección de Atención Integral al Adulto Mayor 
 
Nombre del Programa 
Estrategia de Atención Integral al Adulto Mayor 
 
Objetivo 
Proporcionar los elementos necesarios para elevar la calidad de vida de las 
personas adultas mayores, garantizando sus derechos. 
 
Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Asistencia Social 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

 Ley de Asistencia Social 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Ley 863 (Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 

 Ley 579 para el funcionamiento y Operación de albergues, Centros de 
Asistencia. 

 Norma Oficial Mexicana de Asistencia Social NOM-031-SSA3-2012 
 
Alineación Estratégica 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
Desarrollo Social:  
REFORZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO, LAS MINORÍAS Y EL CUIDADO DE LA 
FAMILIA 
 
Objetivo:  
Elaborar e implementar políticas públicas con equidad de género e incluyentes de 
grupos minoritarios, teniendo en cuenta además la perspectiva de grupos rurales y 
urbanos que reclaman la atención a las familias modernas, con el propósito de 
reducir o erradicar las desigualdades entre géneros, minorías y grupos vulnerables 
a través de un proceso de transformación social que se sustente en la existencia de 
instancias gubernamentales (en los tres niveles), que trabajen coordinadamente 
bajo un mismo marco normativo, sin dejar de lado la vinculación entre el trabajo 
gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil. 
Estrategia: 

 Coordinar iniciativas de atención y protección a personas de la tercera edad 
a través de la coordinación intersectorial y entre los niveles de gobierno. 

Línea de Acción: 
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 Fomentar la creación de espacios para el adulto mayor, que brinden 
facilidades para la convivencia de personas de edad avanzada, incluyendo 
actividades recreacionales, talleres diversos, etc. 

Desarrollo Social:  
 
Regeneración de Riquezas a Través del Fomento de Capacidades para la Dignidad 
de las Personas: Hacia Una Sociedad Equitativa 
 
Objetivo:  
 
Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, 
plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos 
vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los 
veracruzanos. 
 
Estrategia: 

 Instrumentar políticas y programas de apoyo asistencial, capacitación y 
empleo para adultos mayores. 

Línea de Acción: 

 Habilitar o construir de casas de atención para el desarrollo de actividades  
prosalud del adulto mayor (cuidados específicos, talleres para el 
autocuidado, actividades de atención a la salud, orientación alimentaria, 
talleres de aprendizaje para impulsar el autoempleo). 

 Instalar Centros de día para la atención al envejecimiento, en cada región del 
Estado. 

 
Estrategia: 

 Suscribir convenios de capacitación para la formación de técnicos en el 
apoyo a los adultos mayores. 

Línea de Acción: 

 Capacitar y certificar a personas y trabajadores de instituciones que atiendan 
a adultos mayores, a través de convenios entre los organismos públicos e 
instituciones especializadas en la formación de recursos humanos. 

 Instalar Centros de día para la atención al Envejecimiento en cada región del 
Estado. 

 
Estrategia: 

 Instrumentar programas asistenciales que atiendan a la población vulnerable, 
en razón de sus carencias sociales y sus ingresos. 

Línea de Acción: 

 Implementar brigadas y campañas de apoyo a la salud y la alimentación, para 
promover entre la población el consumo de una dieta sana y completa. 
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Estrategia: 

 Instrumentar programas de rescate de la medicina tradicional y de 
capacitación a los médicos tradicionales y parteras en el medio rural y 
suburbano. 

Línea de Acción: 

 Potenciar el conocimiento y uso de las plantas medicinales, revalorando y 
salvaguardando las prácticas de salud tradicionales mediante talleres de 
capacitación, ferias educativas, encuentros de intercambio de experiencias y 
de productos. 

 
Estrategia: 

 Instrumentar políticas y programas de apoyo asistencial, capacitación y 
empleo para adultos mayores y jefas de familia 

Línea de Acción:  

 Rehabilitar, reacondicionar y equipar las Casas de Día con apoyo de las 
instancias gubernamentales para la atención de la población adulta mayor. 

 
Estrategia: 

 Implementar un programa gubernamental de capacitación en materia de 
artes y oficios para las áreas suburbanas 

Línea de Acción:  

 Impartir talleres de pintura, danza regional, música, escultura a los jóvenes 
de las comunidades con talento natural, aprovechando los conocimientos y 
experiencias de personas de la tercera edad. 

 
Diagnóstico 
Atención Integral al Adulto Mayor 

 

Se entiende por Atención integral: la satisfacción de las necesidades de los adultos 
mayores para facilitarles una vejez plena tomando en cuenta sus hábitos, 
capacidades funcionales, usos y costumbres (*Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores del Estado de Veracruz) 
 

Nuestro país experimenta un intenso y acelerado proceso de cambio en la 
distribución por edades de la población, transitamos de una población joven a una 
más envejecida. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), en 2015, de cada diez mexicanos, tres son menores de 15 
años (27.6%) y solo uno tiene 60 años o más (10%), sin embargo, para el año 2050 
esta composición se verá profundamente alterada, ya que se prevé que únicamente 
dos de cada diez mexicanos tendrán menos de 15 años (20.7%), proporción casi 
idéntica  a la de adultos mayores, quienes representarán 21.5 por ciento de la 
población total (CONAPO, 2012).  
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El estado de Veracruz se encuentra en una Transición demográfica avanzada, como 
lo indica la CONAPO: esta categoría integra a las entidades que muestran los 
niveles más bajos de natalidad en el país, de 14.4 a 17.6 nacimientos por cada mil 
habitantes, así como una mortalidad baja, de 4.3 a 5.4 defunciones por cada mil 
habitantes, como sucede en Veracruz, que exhiben una natalidad baja y una 
mortalidad alta, por lo que su crecimiento natural es bajo, inclusive son de los más 
bajos en el país (1.1%). 
 
Dado que el proceso de envejecimiento resulta de la combinación de una mortalidad 
y fecundidad en continuo descenso, se espera que entre más avanzadas estén las 
entidades federativas en el proceso de transición demográfica, más envejecidas 
serán sus poblaciones.  
 
A nivel nacional, de los 121 005 815 habitantes que estima CONAPO para 2015, 12 
085 796 son personas de 60 años y más, siendo las entidades con mayor número 
de adultos mayores el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y 
Puebla, en las cuales habitan poco más de cinco millones, lo que representa 41.5 
por ciento de la población total de personas en ese grupo etario.  
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En el Estado de Veracruz se cuenta actualmente con una población de 8,112,505 

de los cuales el 12% corresponde a adultos mayores de 60 años siendo 

actualmente un total de 973,500 (*INEGI 2015). 

 
En 2030, el Estado de Veracruz será de las entidades más envejecidas, con una 
proporción de adultos mayores equivalente al 16.5. 
 
En esta etapa de vida los cuidados de la salud adquieren especial importancia 
debido a la  aparición de enfermedades crónicas y discapacidades que derivan en 
la dependencia. 
 
Por lo anterior, ante la mayor presencia de personas de 60 años y más, resulta 
inaplazable el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan las 
necesidades y demandas de este grupo tradicionalmente vulnerable, sobre todo al 
considerar que, en 35 años, más del 20 por ciento de los habitantes de México se 
encontrará en este rango de edad.  
 
 

 

 

Descripción: 
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La Estrategia de Atención Integral al Adulto Mayor está integrada por 
programas: 
 
Jornadas de Atención Integral al Adulto Mayor 

 Atención a adultos Mayores en los Municipios del Estado 

 Talleres para : 
o La práctica deportiva y Activación física 
o Fomento y protección de la cultura, tradiciones y artes 
o Impulsar el envejecimiento exitoso y fomentar la calidad de vida en el 

adulto mayor 
o De protección de los derechos de las personas adultas mayores 

 Asistencia a  Sujetos Vulnerables  

 Asistencia  a Familias de los Adultos mayores con Información sobre los 
cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida 
 

Gymnacios Deportivos 

 Seguimiento y  Talleres para el uso de los Equipos 

 Adultos  mayores atendidos 
 

Centros de Atención Integral al Adulto Mayor “Casa de Día” 

 Seguimiento de actividades realizadas, adultos atendidos 

 Asesorías brindadas para la creación de estos centros 
 
Los programas Atención Integral al Adulto Mayor se acompañan de acciones 
de: 

 Orientación en Cuidados al Adulto Mayor 

 Capacitación para Adultos Mayores  

 Seguimiento  
 

Indicadores 
Total de Eventos “Jornadas Integrales de Atención al Adulto Mayor Realizados” 
Realizados 
Total de Personas Beneficiadas con las “Jornadas de Atención al Adulto Mayor” 
Total de SMDIF asesorados para la gestión de nuevos Centros de Atención Integral 
al adulto mayor “Casas de Dia” 
Total de Reuniones de Coordinación Regional realizadas 
Total de Reuniones de Coordinación Interinstitucional realizadas 
Total de reportes recibidos de actividades realizadas con los Adultos mayores por 
los SMDIF 
Total de Adultos Mayores Atendidos por los SMDIF 
 
 
 
 
 
Glosario 
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POBLACIÓN VULNERABLE: Grupo de personas que se encuentran en estado de 
desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física 
y mental, entre otras. 
 
JORNADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL. Actividades de asesoría, brigadas 
médicas, capacitación y seguimiento de los DIF municipales, con la finalidad de 
elevar la calidad de vida del adulto mayor. 
 
ADULTO MAYOR. Según la ONU, define el adulto mayor como toda persona mayor 
de 65 años para los países desarrollados y 60 para los países subdesarrollados. 
Una persona Adulta Mayor es aquella que llega a la edad de 60 años presentando 
cambios físicos, biológicos, psicológicos y emocionales propios de la conocida 
“Tercera Edad”.  El envejecimiento es un proceso natural gradual,  continúo e 
irreversible, de cambios a través del tiempo que están determinados por la historia, 
la cultura y las condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas, por ello 
la forma de envejecer de cada persona es diferente. Los signos de envejecimiento 
de las personas son: edad física, edad psicológica y la edad social. 
 
CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR “CASA CLUB” Es 
un Centro que ofrece servicios de Atención para Adultos Mayores, fomentando el 
auto cuidado, el fortalecimiento de su autoestima y contribuyendo a obtener medios 
para la recreación y la convivencia social encaminados a elevar su calidad de vida 
estimulando cuerpo y mente. 
 
CLUB´S Son grupos de convivencia e interacción social. Constituyen excelentes 
espacios para crear redes sociales entre los propios adultos mayores, en los que 
además de propiciar la creación y el fortalecimiento de lazos afectivos, realizan 
deporte, activación y ejercitación física, paseos y excursiones, talleres de 
manualidades diversas como bordado, tejido, cerámica, etc.; así como también 
juegos de mesa: ajedrez, memoria, dominó, lotería, etc. 
 
Su objetivo es propiciar el acompañamiento, la convivencia y la interacción 
armoniosa, cálida y afectuosa entre los adultos mayores, mediante diversas 
actividades recreativas, educativas, deportivas y culturales, propuestas por los 
propios adultos mayores, quienes son los principales protagonistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia 
 
Gaceta Oficial 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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No. Ext. 476 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
 
CONEVAL 2014-2016. 
 
INEGI 2015(Instituto Nacional de Estadística y Geografía), Estadísticas Históricas 
de México 
 
Partida, Virgilio (1999), “Perspectiva demográfica del envejecimiento en México: 
Retos y perspectivas, CONAPO, México pp 27-39 
 
Envejecimiento Demográfico en México: Análisis comparativo entre las entidades 
federativas (Karla Denisse González) 
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Dirección de Asistencia e Integración Social 
Subdirección de Atención Integral al Adulto Mayor 

Departamento de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años 
 
 
Programa: 

Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años 

Objetivo: 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayors de 70 años o 

más, atendiendo prioritariamente a quienes se encuentran en algún grado de 

vulnerabilidad o desamparo, atendiendo a quienes no estén incluidos dentro de 

programas federales o municipales similares. 

 

Marco Jurídico: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Asistencia Social 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

 Ley de Asistencia Social 

 Ley 223 
 

Alineación Estratégica: 

 El Estado de Veracruz enfrenta una dinámica poblacional que de manera 
progresiva incrementa el número de adultos mayors que integran el total de 
su población, actualmente constituye un poco mas del 9% del total de los 
veracruzanos según proyecciones del consejo Nacional de Población 
(CONAPO) para el 2030 representarán el 18% de la población 

 

Objetivo: 

 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayors de 70 
años o más, atendiendo prioritariamente a quienes se encuentran en 
situación de alto grado de vulnerabilidad o desamparo, preferentemente que 
no estén incluidos dentro de programas federales o municipals similar, 
mediante la entrega de una Pensión Alimenticia en los terminus establecidos 
en la Ley 223 y su reglamento. 
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Estrategia: 

 De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, uno de los objetivos 
rectores es crear un “México Incluyente” el cual pretende delinear las 
acciones de una sociedad igualitaria para todos los habitants de la República 
y en muy alto estima los adultos mayores para brindarles todas las 
oportunidades necesarias para alcanzar un nivel de vida digno y sustentable. 
Así también el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 entre sus ejes 
rectores contempla el desarrollo integral del Estado a través de políticas 
públicas encaminadas a cubrir las necesidades que la sociedad require para 
prosperar, dentro del cual los adultos mayores son un objetivo primordial para 
tal fín; siendo un grupo vulnerable y excluido, sin seguridad social, servicios 
e infraestructura adecuadas para su atención. 

 

Linea de Acción: 

 La implementación de una política pública encaminada al apoyo y beneficio 
de los adultos mayores, deberá ser apegada a los principios de equidad, 
honradez, responsabilidad, eficiencia e igualdad. Del cual el Programa de 
Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años estará encamidado a 
la población objetivo, que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los 
sistemas de seguridad del Estado o de la Federación. 

 

Diagnóstico: 

El diagnóstico de la situación actual del Programa de Pensión Alimenticia 

para Adultos Mayores de 70 años operado por el DIF Estatal coincide con 

diversos estudios especializados en adultos mayores en donde hacen 

referencia a la necesidad de attender a este sector de la población ante la 

vulnerabilidad que enfrentan todos los dias, por ejemplo uno de ellos señala 

que la tendencia del crecimiento de la población de adultos mayores de 70 

años y mas en México tiende a aumentar cada vez mas y por consiguiente el 

deterioro de las condiciones física y mental de esta población, las cuales 

requieren cada vez mas servicios por parte de algún sistema de protección 

social. Este problema seguirá latente debido a la insuficiencia de campañas 

de prevención en enfermededades tales como la diabetes, hipertension, etc. 

 

1. Entre 1990 y 2015, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la población adulta mayor se incrementó de 6.1% a 12% con 
respecto a la población total del Estado de Veracruz. Esto es un reflejo de 
que en un futuro si esta población no es atendida como prioridad esos adultos 
mayores pasarán a formar parte de las estadísticas de pobreza extrema. 
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2. Así mismo el censo 2010 del INEGI, y según las proyecciones 2010-2050 del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) en México viven 12 millones 85 
mil 796 personas adultas mayores, lo que representa el 10.11% de la 
población nacional. 
 

3. En el 2015 el INEGI reportó que en Estados Unidos Mexicanos existen 
119,530,743 habitantes y en Veracruz 8,112,505 lo que representa un 6.8% 
del total de la población. Asi mismo reportó que en el mismo año existían 
452,272 adultos mayores de mas de 70 años; lo que representa el 5.58% del 
total de habitantes del Estado de Veracruz. 

 

 

1 Fuente: estimaciones de INEGI 1990-2015 

2 Fuente: estimaciones de INEGI y CONAPO 

3 Fuente: estimaciones de INEGI 2015 

 

 

 

La carencia de recursos económicos es debido a las siguientes causas: 

  

Carencia por rezago educativo   

Carencia por acceso a la seguridad 
social 

  

Carencia de acceso a la salud   

Carencia por acceso a la alimentación   

Carencia por acceso a los servicios 
básicode la vivienda 

  

Carencia por calidad y espacio de la 
vivienda 

 

                                      % 13.2 20.6 25.5 34.9 39.1 75.1 

 

 Elaboración propia con información de INEGI y CONEVAL 
 

 Particularmente para el Estado de Veracruz, carecer de una política pública 
encaminada al beneficio de la población adulya mayor, repercute no solo a 
nivel social, si no en todos los niveles de la sociedad presente como future. 
Ya que una estapa de la vida no puede pasar desapercibida, desde el seno 
familiar hasta la inclusion social, por cual cualquier órgano de gobierno debe 
tener presente en la ejecución del desarrollo de su población. 
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1. Carecer de un marco legal en beneficio de la población adulta mayor es pasar 
por alto un total de 452,272 veracruzanos mayores de 70 años cumplidos 
que corresponden a un 5.58% de la población total del Estado, según datos 
hechos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informatica 
(INEGI) mediante la encuestra intercensal 2015 
 

 

 

2. En el 2012, según CONEVAL el 20.8% de los adultos mayores se 
encontraban en una situación de pobreza y presentaban carencia por acceso 
a la seguridad social . Esto acelera el deterioro natural de salud al carecer de 
acceso a medicina preventive por parte de las instituciones de salud. 
 

Existe un escaso apoyo social y familiar, lo cual se refleja en el elevado 

numero de adultos mayores que viven solos, factor que afecta el cuidado de 

la salud en la vejez. 

 

3. En el censo de 2010 el INEGI señala que el 48.2% de las personas con 
discapacidad son personas adultas mayores, esto agrava la problemática del 
adulto mayor respect a la posibilidad de tener un trabajo que le permita tener 
recursos económicos propios. 
 

 

1 Fuente: estimaciones del censo INEGI 2010 

2 Fuente: estimaciones de CONEVAL 2012 

3 Fuente: estimaciones del censo INEGI 2010 

 

 Justificación de la alternative de la solución 
En este contexto y debido a que existe un importante número de adultos 

mayores que carecen de un sistema de seguridad social que les permita 

obtener un ingreso mínimo para estar en condiciones de attender sus 

necesidades básicas, en el 2005 se expidió la Ley 223 la cual reconoce el 

derecho de las personas físicas mayores de 70 años de edad a recibir una 

pension alimenticia del Gobierno del Estado de Veracruz. 
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Esta Ley permitió crear el Progrma de Pension Alimenticia para Adultos 

Mayores de 70 años, mediante el cual se entrega un apoyo económico a los 

adultos mayores que conformanun pardon de beneficiados. 

 

 Descripción: 
Apoyar económicamente a las personas de 70 años o más, beneficiadas en 

terminus de lo establecido en la Ley 223 y su Reglamento. 

 

La pension de calcula tomando en cuenta el salario mínimo multiplicao por 

15 dias por mes, si se considera que el pago se efectúa de manera trimestral. 

La multiplicación sera el salario mínimo vigente por 45 dias, dicho resultado 

arroja el pago trimestral de la pension alimenticia. Se cosideran 4 trimestres 

por año. 

 

El programa cuenta con dos padrones, el primero es el padrón  de 

beneficiarios y el Segundo es el padrón de adultos mayores en lista de 

espera. 

 

Indicadores: 

Total de adultos mayores de 70 años y mas beneficiados 

Total de adultos mayores de 70 años y mas beneficiados por municipio 

 

Glosario: 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística,Geografía e Informática 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación 

 

 

Referencia: 

INEGI: 1990-2015, 2010 y 2015 

CONEVAL: 2012 
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Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Nombre del Programa: 
 
Programa de Por el Derecho Superior de Nuestras Niñas Y Niños 
 
Objetivo 
 
Contribuir a restituir los derechos humanos de las personas  (niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, personas adultas mayores,  personas con discapacidad y la 
familia) mediante apoyos  jurídicos y sociales (en albergues a cargo de DIF Estatal). 
 
Marco Jurídico 

 

Internacional 

 Convención sobre los Derechos del niño 

 Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de 
Adopción de menores. 

 Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
Materia de Adopción Internacional. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.-Aprobada 
en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 
Costa Rica”. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores.  

 Convenio sobre los aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores.  

 Convenio 1 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 
de Adopción Internacional  
 

Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes 

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

 Ley General de Víctimas 

 Ley Nacional de Ejecución Penal 

 Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

 Ley de Asistencia Social 

 Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 

 Ley de Migración 
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 Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Reglamento de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Reglamento de la Ley General de Víctimas 

 Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

 Reglamento de la Ley de Migración 

 Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

 Guía de estándares para el personal de las entidades públicas y privadas 
que se ocupan de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes 

 Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la 
justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, 
adolescentes, comunidades y pueblos indígenas 

 Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que 
Involucren Niñas, Niños y Adolescentes 
 

 Estatal 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.  

 Ley Número 573 de los Derechos de  Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Ley Número 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Ley Número 259 de Adopciones para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y  
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales 
y sus Similares del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. 

 Ley de  

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  

 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código de Procedimientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Reglamento Interior del Sistema DIF del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 Reglamento de la Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, 
Centros Asistenciales y sus Similares del Estado de Veracruz. 

 Reglamento de la Ley 259 de Adopciones para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la llave. 
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 Reglamento de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz. 
 

Alineación Estratégica 
 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
 
Factores 4 Transversales + 11 Verticales: 
 
Reforzar el Estado de Derecho y Reforzar la Equidad de Género, Minorías y 
Cuidado de Familias 
 
Programa Sectorial: 
 
Estado de Derecho, Equidad de Género, Minorías y Cuidado de Familias. 
 
Objetivo:  
 
Salvaguardar la observancia de los derechos humanos en el Estado, para garantizar 
seguridad jurídica a los ciudadanos. 
 
Estrategia: 
 

 Crear un diseño normativo institucional del Estado armonizado con los 
criterios nacionales e internacionales en materia de protección, tutela y 
garantía de los Derechos Humanos. 
 

Objetivo:  
 
Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a grupos vulnerables. 
 
Estrategia: 
 

 Crear políticas públicas que protejan los Derechos Humanos de los migrantes 
indocumentados en territorio veracruzano. 

 

 Combatir, denunciar y castigar el lenocinio, así como la pornografía y el 
trabajo sexual infantil. 

 
Objetivo:  
 
Impulsar a través de sus instituciones un enfoque de familia que sea amplio e 
incluyente. 
 
Estrategia: 
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 Favorecer una sociedad sin discriminación hacia todos los tipos de familia, 
con base al respeto a los derechos humanos, y al carácter laico del Estado 
mexicano en cada una de sus instituciones. 
 

 Establecer una articulación inter-sectorial para impulsar programas integrales 
que favorezcan las familias con enfoque de género y de valoración de la 
diversidad (de edad, de preferencia sexual, de género, de etnia, 
discapacidad). 
 
 
 

Línea de Acción: 

Preventivo 

Eventos (Pláticas, capacitaciones,  a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas 
adultas mayores,  personas con discapacidad y la familia de (Red Estatal de 
Difusores Infantiles, Temática de trabajo infantil, Cursos de Verano para niñas, niños 
y adolescentes indígenas, Pláticas sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes, 
(Prevención de Riesgos Psicosociales/Adicciones, Embarazo Infantil y Adolescente, 
Promoción del Buen Trato, y Explotación Sexual Infantil). Que orienten sus acciones 
a fomentar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes particularmente de 
aquellos que, por diversas circunstancias, se encuentran en condición de 
vulnerabilidad social y a través, de diversos programas contribuye la generación de 
habilidades y capacidades sociales en cada una de las etapas de su proceso 
formativo, para lograr su pleno desarrollo personal y social. 

Realizar concursos dirigidos a menores de 18 años, con el fin de motivar 
capacidades y habilidades de socialización. 

Atención 

Dar asistencia multidisciplinaria (jurídica, psicológica y de trabajo social) a Niñas, 
niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores,  personas con 
discapacidad y la familia en situación vulnerable. Para regularizar su situación 
jurídica y mejorar su situación psicosocial. 
 
Brindar albergue a menores de 18 años bajo la tutela del Estado albergados en 
Centros dependientes del DIF Estatal. Para beneficiar a las niñas, niños y 
adolescentes albergados cuya situación jurídico–familiar no ha sido regularizada y 
adolescentes o . 
 
Brindar albergue a mayores de 18 años bajo la tutela del Estado albergados en 
Centros dependientes del DIF Estatal. Para beneficiar a los mayores de edad 
albergados institucionalizados en los albergues desde su niñez y tienen alguna 
discapacidad o mujeres que están siendo preparadas para la inclusión social. 
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Diagnóstico 
 
Son sujetos de asistencia social preferentemente, todas las niñas, niños y 
adolescentes, que se encuentren en situación de riesgo o afectados por 
desnutrición, deficiencias en su desarrollo físico o mental, afectados por condiciones 
familiares adversas, maltrato o abuso, abandono, ausencia o responsabilidad de 
progenitores, víctimas de cualquier tipo de explotación, vivir en la calle, ser víctimas 
del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual, trabajar en condiciones 
que afecten su desarrollo físico y mental, infractores y víctimas del delito, hijos de 
padres que padezcan enfermedades terminales en condiciones de extrema 
pobreza, ser migrantes y repatriados, ser víctimas de conflictos armados y de 
persecución étnica o religiosa. 
 
Se suman a ellos, las mujeres en estado de gestación y las madres adolescentes 
en situación de maltrato o abandono. 
 
También son sujetos de asistencia social los indígenas migrantes, desplazados o 
en situación vulnerable, adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación 
o sujetos de maltrato, personas con algún tipo de discapacidad o necesidades 
especiales. 
 
Aunado a ese grupo de sujetos de atención, se adicionó recientemente a los 
dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos 
terminales, de alcohólicos o fármaco dependientes. 
 

El CONEVAL en su reporte de “Porcentaje, número de personas y carencias 
promedio por indicado de pobreza Veracruz, 2010- 2016”3, del total de la población 
que habitaba en el estado en 2016, el 62.2 por ciento se encontraba en situación 
de pobreza con un promedio de carencias de 2.5, lo cual representó 5,049.2 (miles) 
personas.  

Por otra parte, la entidad con mayor número de niñas, niños y adolescentes en 
situación de pobreza en 2012 fue el Estado de México (alrededor de 2.8 millones), 
seguido por Chiapas (1.65 millones), Puebla (1.6 millones) y Veracruz (1.5 
millones), de manera que estos cuatro estados concentraban a más de un tercio 
del total de la población en situación de pobreza en ese rango de edad.  

En el marco de la asistencia social se realizan acciones que consideran los 
principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, documento 

                                                           
3 

http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Veracruz/PublishingImages/Veracruz_cuadr

o1.JPG 
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suscrito desde 1989, en el que se reconoce la importancia de la cooperación 
internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos 
los países, en particular en los países en desarrollo, que protege los derechos de la 
niñez y promueve la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales para ellos. 
 
La inscripción ante el Registro Civil, es un derecho que tienen los niños al momento 
de su nacimiento, ya que con ello adquieren una identidad legal y la calidad de 
ciudadano. 
 
Datos de la Encuesta Intercensal 2015, destacan que 3.6% de los hijos nacidos 
vivos de 2011 a 2013 no se registraron ante el Registro Civil, y de los registrados 
(96.4%) en Veracruz, 78.2% fue registrado antes de cumplir los 6 meses de edad, 
15.3% fueron registrados con más de 6 meses, pero menos de 1 año y 6.5% se 
registró con 1 o más años de edad.4. 
 
El embarazo de una adolescente trae consigo riegos en su salud y en la de su hijo, 
se ven obligadas a dejar la escuela, son rechazadas por su familia y en algunos 
casos expulsadas del seno familiar, cuando tienen a sus hijos les resulta complicado 
encontrar trabajo y desempeñar sus funciones maternas de manera adecuada, las 
consecuencias futuras para ellas o sus hijos, se tornan realmente difíciles, sin el 
apoyo de alguna persona que tenga la voluntad y la capacidad para orientarlas, 
cobijarlas y permanecer con ellas en esos periodos de dificultades. Esto las ubica 
en situación de vulnerabilidad y adicionalmente se demerita su calidad de vida. 
 
Los estudios sobre comportamientos sexuales y prácticas anticonceptivas en la 
población adolescente reflejan los cambios socioeconómicos y culturales que se 
han producido en las sociedades occidentales.5 De acuerdo con la ENADID 2014, 
en Veracruz, 25.8% de las mujeres adolescentes del grupo de 15 a 19 años ya inició 
su vida sexual y 14.2% declaró ser sexualmente activa.6 Asimismo 39.8% declaró 
que ella o su pareja no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación 
sexual. 

En cuanto al maltrato infantil, los estudios que existen muestran facetas parciales 
de esta problemática, por lo que es necesario establecer estrategias de 
investigación adecuadas para detectarlo. Los datos sistematizados con que cuenta 
México provienen de las investigaciones realizadas por algunos Institutos o de las 
pocas denuncias que se hacen, muchas de las cuales no pueden ser comprobadas, 
tan sólo en los Centros Hospitalarios en donde los niños son llevados para recibir 
atención médica, se aducen otras causas, de manera que no se tienen cifras 
exactas al respecto. 

                                                           
4 27 DE ABRIL DE 2016 XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ PÁGINA 1/11 “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… 
DÍA DEL NIÑO (30 DE ABRIL)” DATOS DE VERACRUZ. 
5 Yago Simón, T; Tomás Aznar C; Variables Sociodemográficas relacionadas con embarazos no planificados en jóvenes de 13 a 24 años. 

Rev Esp Salud Pública 2014; 88:395-406. N.º3 Mayo-Junio 2014. Recuperado en marzo de 2017, de:                  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000300009 

6 Se considera sexualmente activa a quien tuvo su última relación sexual durante el último mes al momento de la entrevista.  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000300009
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Las denuncias dan solo cuenta parcial de la magnitud del maltrato, ya que en 
muchos casos no se denuncia el hecho por miedo a represalias, por 
desconocimiento de las leyes o porque se asume que el castigo físico y verbal 
forman parte natural de la educación del niño. La Procuraduría de la Estatal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (incorporada al Sistema Estatal  para el 
Desarrollo Integral de la Familia) señala que en 2013 a 2016, en Veracruz se registró 
3014 reportes maltrato de niñas, niños y adolescentes7. 

A pesar de que es un derecho fundamental, los niños experimentan violencia en el 
hogar, la escuela y en su comunidad, es decir, en espacios que debieran ser de 
protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral. 

Respecto al acoso escolar, La ECOPRED 2014 INEGI, indica que en Veracruz 
fueron atendidas 31 036 víctimas de Bulling,  lo que permite hacer estimaciones 
sobre los delitos o maltratos que afectan de manera directa a los jóvenes, tales 
como: acoso por los atributos del joven (incluye bullying), acoso a través de las 
pertenencias del joven (incluye bullying), maltrato físico, robo sin violencia, robo con 
violencia, amenazas, extorsión, difamación por medios electrónicos (incluye cyber-
bullying), manoseo o tocamiento ofensivo, y estupro o violación sexual, indica que 
. 

En 2014, según datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), cinco de cada diez niños y niñas de 12 a 
17 años de Veracruz, son víctimas de delito o maltrato. 

En la temática de adicciones, conocer las prevalencias globales y las principales 
variaciones estatales del consumo de drogas en México, con base en la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 (ENCODAT) 2016. Indica 
que  Población adolescente (12-17 años) el 6.4% ha consumido cualquier droga 
alguna vez, el 3.1% lo ha hecho en el último año (437 mil) y el 1.2% en el último 
mes,  6.2% ha consumido drogas ilegales alguna vez (6.6% hombres y 5.8% 
mujeres), 2.9% en el último año (3.4% hombres y 2.3% mujeres) y 1.2% lo ha hecho 
en el último mes (1.7% hombres, 0.7% mujeres), • 5.3% ha consumido mariguana, 
1.1% cocaína y 1.3% inhalables alguna vez; en el último año 2.6% ha consumido 
mariguana 373 mil), 0.6% cocaína y 0.6% inhalables; en el último mes, 1.1% ha 
consumido mariguana y 0.2% cocaína. 

El término trabajo infantil es “todo trabajo que priva a los niños de su potencial y su 
dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”.8 Constituye un 
perjuicio para la vida y la integridad de este sector de la población, traduciéndose 
en una de las principales causas de deserción escolar. Su erradicación constituye 
el factor determinante en la superación del ciclo de pobreza que afecta a miles de 
familias.9 

                                                           
7 Sexto Informe de Gobierno del Estado de Veracruz 2016. 
8 Organización Internacional del Trabajo. En: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm  
9 OIT-IPEC (2012) Peligros invisibles del trabajo infantil y adolescente en Paraguay : Diagnóstico inicial y propuestas de acción para los 

casos de Tobatí. Asunción: OIT, 2012 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
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El Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
evidencia que en 2015, en Veracruz, de los 1 893 069 niños, niñas y adolescentes, 
6.0% realizan alguna actividad económica; de ellos, 73.6% (83 878) son niños y 
26.4% (30 073) son niñas. Por grupos de edad se observa que 4.3% tiene de 5 a 11 
años; 19.8% son adolescentes de 12 a 14 años; mientras que la mayor proporción 
(75.9%) se presenta en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años. 

“La prevención, atención y erradicación de la explotación sexual comercial infantil, 
tiene por  objetivo es promover políticas y acciones sistémicas para la prevención, 
atención y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas y en riesgo de la 
ESCI, con la participación de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional. 
Considera acciones en el ámbito de la articulación de esfuerzos, prevención, 
atención, protección jurídica, defensa de sus derechos e investigación. 

El Programa opera en 27 ciudades consideradas con mayor vulnerabilidad ante 
este fenómeno (Tijuana, Tapachula, Ciudad Juárez, Acuña, Frontera, Monclova, 
Piedras Negras, Valle de Bravo, Acapulco, Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapopan, 
Tonalá, Tlaquepaque, Degollado, Oaxaca, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, 
Chetumal, Tlaxcala, Jalapa, Veracruz, Nautla y Cosoleacaque), en 11 Estados de 
la República (Baja California, Chipas, Chihuahua; Coahuila, Estado de México, 
Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz), mismos que 
implementan sus respectivos Planes de Acción”10. 

La migración de la población infantil no es un evento que se da con base en una 
decisión individual, los movimientos migratorios de ésta regularmente se realizan en 
un contexto familiar, y en una cantidad comparativamente menor a la de los adultos. 
Datos de la muestra censal 2010, indican que en el periodo de 2005 a 2010 salieron 
del país 1.1 millones de personas, de las cuales, cerca de 65 mil eran residentes de 
Veracruz. De los emigrantes del estado, 3.8% tenían menos de 15 años de edad al 
momento de migrar; son más los varones que emigran a esta edad (61.9%) que las 
mujeres (38.1 por ciento).  
 
No toda la población infantil tiene oportunidad de emigrar y encontrar en el vecino 
país del norte las redes familiares o de conocidos que les brinden el apoyo y 
protección a la que tienen derecho; muchos de ellos son repatriados en condiciones 
de vulnerabilidad, ya que no van acompañados por un adulto. El UNICEF menciona 
que en su intento por cruzar la frontera, la población infantil es vulnerable a la 
explotación, a la trata y a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección 
de sus derechos debe ser una prioridad con el fin de asegurar que reciban un trato 
digno por parte de las autoridades y les sea garantizada su reunificación familiar.11 
 
Las cifras de repatriados que proporciona el Instituto Nacional de Migración (INM) 
indican que en 2012 ocurrieron 17 mil 129 eventos de repatriación de niños 
menores de 18 años provenientes de Estados Unidos, la mayoría (79.3%) no iban 

                                                           
10 Downloads/2003_mx_sexexpl_informe_es%20(4).pdf 
11 UNICEF. Informe anual 2007 UNICEF México. http://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_2007_mini.pdf, marzo de 2012. 
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acompañados al momento de su repatriación. Habría que señalar que la estadística 
de repatriados se refiere solo a eventos, debido a que una misma persona pudo 
haber sido repatriada en más de una ocasión en el año de referencia y únicamente 
considera los casos en que hubo personal encargado de registrar su reingreso al 
país. 

Vivir en familia constituye uno de los derechos fundamentales de las niñas, niños y 
adolescentes, que les brinde la oportunidad de formarse física, mental, emocional, 
social y moralmente. Sin embargo, para aquellos a quienes por diversas razones se 
encuentren privados de su familia e institucionalizados en centros de atención, la 
adopción es una alternativa para restituir los cuidados parentales para su desarrollo 
pleno e integral. . La Procuraduría de la Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (incorporada al Sistema Estatal  para el Desarrollo Integral de la 
Familia) señala que en 2013 a 2016, en Veracruz se registró 213 adopciones  de 
niñas, niños y adolescentes12. 

Paralelamente a lo mencionado en el párrafo anterior, debe regularse a las 
instituciones privadas que tienen a su cuidado a menores de edad, para evitar 
prácticas nocivas o atentatorias de sus derechos, a partir de la integración en una 
sola instancia de un registro nacional de albergues públicos y privados para 
identificar a los menores susceptibles de ser adoptados. En 2016 se reportó  39 
albergues y centros asistenciales para niñas, niños y adolescentes, 24 son de 
carácter privado y 15 son de carácter público. En conjunto albergan una población 
de 615 niñas, niños y adolescentes13.  

En relación a la Asistencia Jurídica Familiar, la Procuraduría de la Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (incorporada al Sistema Estatal  para el 

Desarrollo Integral de la Familia) señala que en 2013 a 2016: se iniciaron  1265 

juicios, otorgaron 43,956 asesorías jurídicas, 9844  atenciones psicológicas y se 

realizaron 3049 visitas domiciliarias. 

Descripción: 
 
Población Objetivo.  
 
Niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores,  personas con 
discapacidad y la familia en situación vulnerable.  
 
       b). Determinación de la Población Objetivo14 

 

                                                           
12 Sexto Informe Estadístico de Gobierno del Estado de Veracruz 2016. 
13 Sexto Informe Narrativo de Gobierno del Estado de Veracruz 2016. 
14 Unidad 2. Preparación del programa. Presupuesto Basado en Resultados, Metodología de Marco Lógico 
Módulo 5. Elaboró: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2014. P.33. 
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Tipos de población 
 

Concepto 

Concepto Definición Población 

Población de 
referencia 

Población relacionada 
con el área o sector en el 
que se está definiendo el 
problema. 
En 2010, del total de la 
población que habitaba 
en el estado, 58.5 por 
ciento se encontraba en 
situación de pobreza con 
un promedio de carencias 
de 2.9, lo cual representó 
4,467,738 personas de 
un total de 7,643,369. 
 

7,643,369. 

Población 
potencial 

Población relacionada 
con el área o sector en el 
que se está definiendo el 
problema. 
 
En 2010, del total de la 
población que habitaba 
en el estado, 58.5 por 
ciento se encontraba en 
situación de pobreza con 
un promedio de carencias 
de 2.9, lo cual representó 
4,467,738 personas de 
un total de 7,643,369. 
 

4,467,738 

Población 
objetivo o 
beneficiaria 

Es un subgrupo al interior 
de la población potencial 
(población afectada) que 
el programa ha 
determinado atender en 
cierto periodo. La 
elección de dicho 
subgrupo responde a la 

16,460 

Unidad de medida 
Personas (niñas, niños, adolescentes, mujeres, 
personas adultas mayores,  personas con 
discapacidad y la familia) 
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definición de criterios de 
focalización con base en 
las restricciones de 
recursos humanos y 
presupuestales con los 
que cuenta el programa 
para atender a la 
población afectada.  
Para ejercer su derecho a 
la libertad de expresión y 
de acceso a la 
información y de 
participación se 
beneficiará a 8,821 niñas, 
niños y adolescentes, 
1,627 personas mayores 
de 18 años con eventos 
preventivos. Para restituir 
algún derecho vulnerado 
se atenderá a   2,673 
niñas, niños ya 
adolescentes y 3339 
personas mayores de 18 
años. 

Preventivo 

Eventos (Pláticas, capacitaciones,  a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas 
adultas mayores,  personas con discapacidad y la familia de (Red Estatal de 
Difusores Infantiles, Temática de trabajo infantil, Cursos de Verano para niñas, niños 
y adolescentes indígenas, Pláticas sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes, 
(Prevención de Riesgos Psicosociales/Adicciones, Embarazo Infantil y Adolescente, 
Promoción del Buen Trato, y Explotación Sexual Infantil). Que orienten sus acciones 
a fomentar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes particularmente de 
aquellos que, por diversas circunstancias, se encuentran en condición de 
vulnerabilidad social y a través, de diversos programas contribuye la generación de 
habilidades y capacidades sociales en cada una de las etapas de su proceso 
formativo, para lograr su pleno desarrollo personal y social. 

Realizar concursos dirigidos a menores de 18 años, con el fin de motivar 
capacidades y habilidades de socialización. 

 

Atención 
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Dar asistencia multidisciplinaria (jurídica, psicológica y de trabajo social) a Niñas, 
niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores,  personas con 
discapacidad y la familia en situación vulnerable. Para regularizar su situación 
jurídica y mejorar su situación psicosocial. 
 
Brindar albergue a menores de 18 años bajo la tutela del Estado albergados en 
Centros dependientes del DIF Estatal. Para beneficiar a las niñas, niños y 
adolescentes albergados cuya situación jurídico–familiar no ha sido regularizada y 
adolescentes o . 
 
Brindar albergue a mayores de 18 años bajo la tutela del Estado albergados en 
Centros dependientes del DIF Estatal. Para beneficiar a los mayores de edad 
albergados institucionalizados en los albergues desde su niñez y tienen alguna 
discapacidad o mujeres que están siendo preparadas para la inclusión social. 
 
Indicadores y programación 
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Glosario 
 
MIR: A la Matriz de Indicadores para Resultados que es la herramienta de la 
planeación estratégica que organiza los objetivos, indicadores y metas de un 
Programa Presupuestario y que en forma resumida y sencilla vincula los 
instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento, monitoreo, 
evaluación y mejora de los programas presupuestarios, como resultado de un 
proceso de programación realizado con base en la MML. 
 
PbR: Al Presupuesto basado en Resultados que es el instrumento de la GpR 
consistente en un conjunto de actividades y herramientas que permiten que las 
decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen, 

Clave del PP: AC091Q

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Meta (%)

Numerador Personas       16,460 0.00

Denominador Personas       15,212 0.00

Numerador Apoyos     297,549 0.00

Denominador Apoyos     294,568 0.00

Numerador Personas       11,494 5,747 5,747 0.00 11,494.0

Denominador Personas       11,730 5,865 5,865 0.00 11,730.0

Numerador Eventos            393 98  99 98 98 0.00 393.0

Denominador Eventos            331 83 83 83 83 0.00 331.8

Numerador Servicios         3,189 797 798 797 797 0.00 3,189.0

Denominador Servicios         3,956 989 989 989 989 0.00 3,956.0

Numerador Servicios     284,961 71,240 71,240 71,240 71,241 0.00 284,961.0

Denominador Servicios     272,509 68,868 66,917 69,188 67,536 0.00 272,509.0

Numerador Servicios         1,298 325 325 324 324 1,298.0

Denominador Servicios         1,405 351 352 351 351 1,405.0

Numerador Personas         4,966 4,966 4,966 0.00 9,932.0

Denominador Personas 3,482 3,482 0.00 3,482.0

Numerador Servicios 6143 1,536 1,536 1,536 1,535 0.00 6,143.0

Denominador Servicios 8648 2,162 2,162 2,162 2,162 0.00 8,648.0

Numerador Servicios 1565 391 392 391 391 0.00 1,565.0

Denominador Servicios 2339 585 585 585 584 0.00 2,339.0

Siglas del Nivel: F=Fin; P=Propósito; Ci= Componente i; AiCi=Actividad i del Componente i.

Siglas de la calendarización:  P: Meta programada; R: Avance real.

Dic AlcanzadoJul AgoMar Abr May Jun

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Finanzas y Planeación

Calendarización y Avance de Indicadores de Programas Presupuestarios

Programa Operativo Anual 2017

Nombre del Programa Presupuestario:  Por el Derecho Superior de Nuestras Niñas y Niños

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz

Nivel
Nombre del 

Indicador
Fórmula de Indicador Variable

Unidad de 

medida
Frecuencia Meta 2017

Ene Feb Sep Oct Nov

C1

Tasa de variación de 

niñas, niños y 

adolescentes en 

situación de  

vulnerabilidad de sus 

derechos apoyados.

[(Total de niñas, niños y

adolescentes en

situación de riesgo y

vulnerabilidad apoyados

en el año T / Total de

niñas, niños y

adolescentes en situación

de riesgo y vulnerabilidad

apoyados en el año T -1)-

1]*100

P

Tasa de variación de 

apoyos  jurídicos y 

sociales entregados a 

personas para 

restituir sus 

derechos.

[(Número de apoyos a 

entregados a personas 

durante en el año T / Total 

de apoyos a personas en el 

año T -1)-1]*100

Anual 1.01

F

Tasa de variación de 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad de sus 

derechos humanos 

apoyados.

[(Total de personas en 

situación de riesgo y 

vulnerabilidad apoyados 

en el T / Total de 

personas en situación de 

riesgo y vulnerabilidad 

apoyados en el año T -1)-

1]*100

Anual 8.2

Trimestral -19.39

A3C1

Tasa de variación  de 

servicios otorgados a 

Centros de Asistencia 

Social a niñas, niños 

y adolescentes de 

DIF Estatal.

[(Total de servicios 

otorgados en centros de 

asistencia social a niñas, 

niños y adolescentes  el 

año  T/Total de servicios 

otorgados en centros de 

asistencia social a niñas, 

niños y adolescentes  el 

año  T -1)-1]*100

Trimestral 4.57

Semestral -2.01

A1C1

Tasa de variación de 

eventos  para la 

prevención de 

problemáticas 

específicas de las 

niñas, niños y 

adolescentes.

[(Total de eventos

realizados para niñas, niños 

y adolescentes en el año

T/ Total de eventos

realizados para niñas,

niños y adolescentes en el

año T -1)-1]*100

Trimestral 18.73

A2C1

Tasa de variación  de 

asesorías y 

representación de 

niñas, niños y 

adolescentes.

[(Total de  servicios 

asesorías y 

representaciones  realizada 

para niñas, niños y 

adolescentes en el año T / 

Total de asesorías y 

representaciones  realizada 

para niñas, niños y 

adolescentes en el año T -

1)-1]*100

Trimestral 7.6

C2

Tasa de variación de 

personas  mayores 

de 18 años en 

situación de  

vulnerabilidad de sus 

derechos humanos 

apoyados.

[(Total de personas 

mayores de años en 

situación de riesgo y 

vulnerabilidad apoyados 

en el T / Total de personas 

mayores de  18 años en 

situación de riesgo y 

vulnerabilidad apoyados 

en el año T -1)-1] * 100

Semestral 42.62

A4C1

Tasa de variación de 

servicios jurídicos 

brindados a niños, 

niñas y adolescentes 

en adopción.

[(Total de servicios 

jurídicos y administrativos 

brindados a niñas, niños y 

adolescentes en adopción 

en el año T / Total de 

servicios  jurídicos y 

administrativos brindados 

a niñas, niños y 

adolescentes en adopción 

en el año  T -1)-1]*100

Trimestral -28.9

A2C2

Tasa de variación de 

servicios 

administrativos y 

jurídicos a mayores 

de 18 años  en 

adopción.

[(Total de servicios 

jurídicos y administrativos 

brindados a personas 

mayores de 18 años en 

adopción en el año  T / 

Total de servicios  jurídicos 

y administrativos 

brindados a personas 

mayores de 18 años  en 

adopción en el año  T-1) -

1]*100

Trimestral -33

A1C2

Tasa de variación de 

asesorías y 

representaciones 

jurídicas para 

personas mayores de 

18 años  brindadas.

[(Total de servicios 

asesorías y 

representaciones  realizada 

para personas mayores de 

18 años el año T / Total de 

servicios de asesorías y 

representaciones  realizada 

para personas mayores de 

18 años  el año  T -1)-1]*100
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sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de 
la aplicación de los recursos públicos. 
 
PVD: Al Plan Veracruzano de Desarrollo. 
 
PP: Al Programa Presupuestario que se refiere a la categoría programática que 
permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de 
recursos y cuya identificación corresponde a la solución de una problemática de 
carácter público, que de forma tangible y directa entrega bienes o presta servicios 
públicos a una población objetivo claramente identificada y localizada. 
 
Referencia 
 

 http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Veracruz/PublishingIma

ges/Veracruz_cuadro1.JPG 

 27 DE ABRIL DE 2016 XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ PÁGINA 1/11 
“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA DEL NIÑO (30 DE ABRIL)” 
DATOS DE VERACRUZ. 

 

 Yago Simón, T; Tomás Aznar C; Variables Sociodemográficas relacionadas 

con embarazos no planificados en jóvenes de 13 a 24 años. Rev Esp Salud 

Pública 2014; 88:395-406. N.º3 Mayo-Junio 2014. Recuperado en marzo de 

2017, de:                  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-

57272014000300009 

 Sexto Informe de Gobierno del Estado de Veracruz 2016. 
 

 Organización Internacional del Trabajo. En: 
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm  

 

 OIT-IPEC (2012) Peligros invisibles del trabajo infantil y adolescente en 
Paraguay : Diagnóstico inicial y propuestas de acción para los casos de 
Tobatí. Asunción: OIT, 2012 

 Unidad 2. Preparación del programa. Presupuesto Basado en Resultados, 
Metodología de Marco Lógico  

 

 Módulo 5. Elaboró: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2014. P.33. 
 

 Lineamientos generales para la adopción del presupuesto basado en 
resultados y el sistema de evaluación del desempeño del estado de Veracruz, 
para el proceso de presupuestación. 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000300009
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000300009
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
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Centro de Rehabilitación e Inclusión Social 
 
Nombre del Programa:   
      Atención a la Rehabilitación Integral -CRISVER 
 
Objetivo: 

 Otorgar atención Médica  integral de rehabilitación a lo largo de la línea de 
vida de las personas con alguna condición de discapacidad,  o  posibilidad 
de  discapacidad, durante el periodo de tiempo que lo requiera 

 
Marco Jurídico: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Asistencia Social 

 Ley General de  Salud 

 Ley 822 Para la Integración de Personas con Discapacidad.  

  Ley  general de Atención a Personas con Discapacidad  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 
 
Alineación Estratégica:  
 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 

 Plan Nacional de Desarrollo: 2013-2018. 
 
Desarrollo Social:  

 Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión Social de las Personas 
con Discapacidad y sus familias. 

 
Objetivo:  

 Atención a Personas con Discapacidad 

 Realizar diagnóstico y tratamiento temprano a fin de prevenir la 
discapacidad. 

 Establecer manejo Rehabilitatorio en  enfermedades discapacitantes a fin de 
favorecer la recuperación de  capacidades funcionales.  

 
Estrategia: 

 Proporcionar  servicios de atención médica y paramédica  especializada  a 
las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla así como sus 
familias. 

 Suministra servicios de terapia física, ocupacional y de lenguaje 
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 Brindar platicas de orientación y educación a familiares de personas con 
Discapacidad 

 Brindar Herramientas y favorecer la Inclusión social mediante  enlaces 
Institucionales.  

 Otorgar  altas   por rehabilitación  de las personas atendidas.  

 Elaborar Ortesis y prótesis para coadyuvar en el proceso de Rehabilitación 
Integral  de las personas con discapacidad o en riesgo  de presentarlas, así 
como a sus familias 
 

Línea de Acción: 

 Reglas de operación 2017 

 Programa operativo anual  de Estimulación Múltiple Temprana 

 Programa  operativo  anual de Detección  de Trastornos Posturales 

 Programa operativo anual  de Detección de procesos Discapacitantes. 

 Programa operativo anual  de Atención al Adulto Mayor 
 
 
 
Diagnóstico: 
 

 La evaluación del Programa se llevará a cabo de acuerdo con la Ley General 
de Desarrollo Social, 

 El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017,  

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública Federal y  

 Programa Anual de Evaluación correspondiente. 
 
 
 
Indicadores: 

 Consulta médica y paramédica de primera vez y subsecuentes, 

 Apoyos diagnósticos, 

 Atención de trabajo social 

 Terapia Física y Ocupacional primera vez y subsecuente 

 Terapia de lenguaje y aprendizaje primera vez y subsecuente, 

 Modalidades de terapia física, ocupacional y de lenguaje. 
 
 
 
Referencia: 

 Programa Nacional de Asistencia Social  

 Reglas de Operación para el Sistema nacional Para el Desarrollo Integral de 
la Familia.  

 Programa Institucional Anual. 
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Centro de Rehabilitación e Inclusión Social 

 
Nombre del Programa 
Inclusión Social de personas con discapacidad 
 
Objetivo 
Contribuir en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad 
y sus familias, mediante programas y acciones de gestoría y vinculación social 
orientadas a la participación activa y corresponsable de las instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil bajo un marco de derechos humanos. 
 
Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (DOF. 05-02-2011) 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. (G.OF. 24-06-09) 

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad. (DOF.12-03-2001) 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
(DOF.02-05-2008) 

 Convención sobre los Derechos del Niño. (DOF.02-01-1991) 

 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (DOF. 30-06-06) 

 Ley de Asistencia Social. (DOF.02-09-2004 / Ultima Reforma 01-06-2011) 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. (DOF.25-06-2002 / 
Ultima Reforma 25-04-2012) 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (DOF.11-06-2003 / 
Ultima Reforma 27-11-2007) 

 Ley General de Salud. (DOF.07-02-1984 / Ultima Reforma 10-06-2011) 

 Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (G.OF. 30-04-
08) 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (DOF.30-
05-2011) 

 Ley Número 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave XXVIL. (G.OF.EV.11-03-2010) 

 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
(DOF. 29-05-2000 / Ultima Reforma 19-08-2010) 

 Decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias 
Infantiles. (DOF.10-05-2007) 

 Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con  
Discapacidad. (DOF.30-11-2012) 

 Reglamento Interior del Sistema Estatal DIF Veracruz. (G.OF. 13-01-12 Núm. 
Ext. 16) 

 Nuevo Reglamento Interior del Sistema Estatal DIF Veracruz. (G.OF. 20-09-
16 Núm. Ext. 376) 

 Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a 
personas con discapacidad. (DOF.14-09-2012) 
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 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 2014-2018 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 (G.OF.EV. No. 476 del 
29.11.2017) 

 Programa Sectorial de Salud 2013-2018. (DOF.12-12-2013) 
 
 
 
Alineación Estratégica: 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 2014-2018 
 
 
Desarrollo Social:  

 Programa de consejería, gestión y vinculación social para la mejora de las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

 
 

Objetivo:  

 Atención a Personas con Discapacidad y sus familias. 

 Brindar consejería y orientación social 

 Detectar intereses y necesidades de inclusión social (familiares, educativas, 
deportivas, artísticas-culturales, laborales, jurídicas, etc.). 

 Vincular al sector educativo, deportivo, artístico-cultural, laboral, jurídicos, 
etc., a las personas con discapacidad que manifiesten una necesidad de 
inclusión social. 

 Dar seguimiento a los casos vinculados al sector social. 

 Gestionar la apertura de espacios públicos y privados para la participación e 
inclusión social de las personas con discapacidad. 

 
Estrategia: 

 Coordinar acciones para la inclusión social de las personas con discapacidad 
con instancias públicas, privadas, ONG y representantes de la sociedad civil, 
así como contribuir en la transversalización de los recursos y programas 
sociales del gobierno federal, estatal y municipal. 

Línea de Acción: 

 Establecer una red interinstitucional para la coordinación de acciones en pro 
de la inclusión social de las personas con discapacidad con instancias 
públicas, privadas, ONG y representantes de la sociedad civil. 

 Participar en los mecanismos de transversalización de los recursos y 
programas sociales del gobierno federal, estatal y municipal destinado a la 
inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. 
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Diagnóstico 
 
La evaluación del Programa se llevará a cabo de acuerdo con la Ley General de 
Desarrollo Social, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal y el Programa Anual de Evaluación 
correspondiente 
 
 
Indicadores 
 
Talleres de capacitación a padres, tutores y/o familiares de personas con 
discapacidad 
Inclusión educativa 
Incorporación al  ámbito deportivo y recreativo 
Incorporación al arte y la cultura 
Inclusión laboral 
Inclusión a la capacitación para el empleo 
Talleres sobre derechos humanos 
 
Referencia 
Programa Nacional de Asistencia Social  
Reglas de Operación para el Sistema nacional Para el Desarrollo Integral de la 
Familia.  
Programa Institucional Anual. 
 
  



Formato TXT01 

Centro de Rehabilitación e Inclusión Social 
Subdirección Estatal para la Detección y Atención del Autismo 

 
Nombre del Programa 
Detección y atención del autismo -SEDAA 
 
Objetivo 
Otorgar servicios de atención integral para detectar, diagnosticar y tratar de manera 
confiable el Trastorno del Espectro Autista en la población infantil de 2 a 18 años, 
así como promover la inclusión tanto en su entorno familiar como social, a través 
del Modelo Integral DAEDI (Detección, Acompañamiento, Evaluación, Diagnóstico 
e Inclusión Social), que permita identificar de manera estructural y funcional las 
actividades y tareas de cada una de las áreas que la integran, proporcionando 
estabilidad y mayores beneficios en todos los pacientes y familiares, ofreciendo un 
espacio integrador para potencializar y lograr la inclusión en sus diferentes entornos. 
 
Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Personas con Discapacidad. 

 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. 

 Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Decreto que crea el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de 
Veracruz (CREEVER). 

 Programa Sectorial de Salud. 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2017-2018 (Edición 29 de noviembre de 
2016).  

 Reglamento Interior del Sistema Estatal DIF Veracruz.  

 Nuevo Reglamento Interior del Sistema Estatal DIF Veracruz. 

 Ley General para la Atención y Protección de Personas con Condición del 
Espectro Autista. 

 Reglamento de Ley General para la Atención y Protección de personas con 
condición del Espectro Autista.  

 
Alineación Estratégica 
 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 

 Decreto por el que se crea el Centro Estatal para la Detección y Atención 
del Autismo del Estado de VERACRUZ (CEDAA). 

 
Desarrollo Social:  
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 Programa de Detección, Acompañamiento, Evaluación, Diagnostico e 
Inclusión Social  de las Personas con Trastorno del Espectro Autista y sus 
familias. 

 
  
Objetivo:  

 Brindar atención a niños(as) y jóvenes con autismo.    

 Detectar de manera temprana y fiable el autismo en la población  

veracruzana.  

 Diagnosticar y proporcionar un plan de trabajo terapéutico.  

 Detectar las potencialidades que poseen los pacientes y familias para mejor 

su calidad de vida. 

 Investigar las posibilidades existentes de las personas que conforman la 

familia del paciente y de la comunidad donde reside para el trabajo de apoyo 

educativo y salud. 

Estrategia: 

 Proporcionar servicios de atención con personal capacitado y especializado 
en autismo.  

 Brindar estrategias metodológicas de atención especializada. 

 Accesibilidad  al programa de Acompañamiento Intensivo.  

 Llevar a cabo Intervención comunitaria 

 Otorgar terapias de comunicación y lenguaje, psicoeducativas y de sensorial 

motriz. 

 Otorgar psicoterapias para interacción social y para la regulación de la 

conducta.  

 Acceso a talleres como desarrollo de habilidades para la vida diaria, de 

activación física, de expresión corporal,  y musicoterapia (son jarocho).  

 Brindar talleres para padres.  

 Brindar talleres de contención emocional.  

 Elaborar cursos de capacitación a maestros, psicólogos clínicos, pedagogos, 

y a quien trabaje con personas con autismo.  

 
Línea de Acción: 

 Manual operativo 2017 

 Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5.  

 RDI (intervención de desarrollo en las relaciones) (Relationship Development 
Intervention). 

 El sistema de comunicación por intercambio de imágenes (Picture Exchange 
Communication System o PECS) 

 Método Teacch (TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC RELATED 
COMMUNICATION HANDICAPPED CHILDREN). 
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 SON-RISE 

 “Guía de la buena práctica para la detección temprana de los trastornos del 
espectro autista”. Hernández, J.M. y Cols.).  

 Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC). 

 Instrumentos de evaluación Q-chat, Cars. 

 Guías clínicas para la atención de trastornos mentales (Josué Vásquez, 
Miriam Feria Lino Palacios, Francisco de la Peña, Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz México 2010) 

 
Diagnóstico 
 

 La evaluación del Programa se llevará a cabo de acuerdo con la Ley General 
de Desarrollo Social, 

 Programa Anual de Evaluación correspondiente. 
 
 
 
 
Indicadores 
 

 Pre-consultas 

 Consulta medicas de 1 vez y Subsecuente 

 Consulta de nutrición  1 vez y subsecuente 

 Terapia de lenguaje 1 vez y subsecuente 

 Terapia de lenguaje  modalidades 

 Consulta de psicología de 1 vez y subsecuente 

 Consulta de psicología acciones 

 Cta. aprendizaje 1 vez y subsecuente 

 Cta. aprendizaje modalidades 

 

Glosario  

 Manual de funcionamiento de la Subdirección Estatal para la Detección y 
Atención del autismo 2017 

  Jeanne Simons y Dra. Sabine Oishi, “Método Linwood para el tratamiento 

del autismo”, Ediciones Intercontinental. 

  Wing, Lorna, “El autismo en niños y adultos”, una guía práctica. 

  Riviére, Angel,  articulo preparado para las jornadas sobre el niño pequeño 

con Autismo, “Cómo aparece el autismo”  Diagnóstico temprano e 

indicadores precoces del trastorno autista”, Madrid 2000. 

Referencia 

 Programa Institucional Anual. 
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Centro de Rehabilitación e Inclusión Social 

 
Nombre del Programa:  Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y Telemedicina 
 
Objetivo: 

 Promover, gestionar, y supervisar la adecuada funcionalidad y operación de 
la Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), para comprobar que se brinde 
consulta médica y terapia física con apego a la normatividad que las regula, 
incrementando la cobertura de los servicios de rehabilitación del primer nivel 
de atención en el estado de Veracruz, así como gestionar ante el Sistema 
Nacional DIF, la creación de UBR por solicitud de la autoridad municipal. 

 

 En el capítulo de Telemedicina, proporcionar consulta de especialidad a 
distancia, a través de los Sistemas DIF Municipales inscritos al Programa de 
Telemedicina 

 
Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Asistencia Social 

 Ley General de  Salud 

 Ley 822 Para la Integración de Personas con Discapacidad.  

  Ley  general de Atención a Personas con Discapacidad  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
 
 
Alineación Estratégica 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 

 Plan Nacional de Desarrollo: 2013-2018. 
 
Objetivo:  

 Favorecer la atención Medica  y de Rehabilitación a través de la Unidades 
Básicas de Rehabilitación en los Municipios del Estado de Veracruz. 
 

 Favorecer la atención médica especializada a Distancia con los municipios 
interesados del estado de Veracruz   través del uso de tecnologías. 

 
Estrategia: 

 Establecer enlace con los Presidentes Municipales de los 82 municipios del 
Estado de Veracruz, a fin de sensibilizar y favorecer la creación de Unidades  
Básicas de Rehabilitación   
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 Establecer enlace con los Presidentes Municipales de los 82 municipios del 
Estado de Veracruz establecer los medios tecnológicos para el enlace con el 
Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz 
 
 

Línea de Acción: 

 Reglas de operación 2017 

 Manual Operativo de Unidades de Rehabilitación  
 
 
Diagnóstico: 

 La evaluación del Programa se llevará a cabo de acuerdo con la Ley General 
de Desarrollo Social. 

  El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 

  los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal y 

  El Programa Anual de Evaluación correspondiente. 
 
 
Indicadores 
 

 Consultas Médicas de primera vez y subsecuentes en unidades básicas de 
Rehabilitación 

 Terapia física, ocupacional y de lenguaje primera  vez y subsecuentes en 
unidades de rehabilitación 

 Modalidades de terapia física en unidades de Rehabilitación 

 Visitas de supervisión a unidades de Rehabilitación 
 

Glosario 
U.B.R. Unidades Básicas de Rehabilitación 
 
Referencia 
Programa Institucional Anual 
Programa Operativo Anual,  
Reglas de operación para Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia. 
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Centro de las Artes Indígenas 
 
Nombre del Programa 
Centro de las Artes Indígenas CAI 
 
 
Objetivo 
Compartir la experiencia adquirida de construir una escuela que contribuye a la 
continuidad, la recuperación de las formas propias de transmitir los conocimientos 
y saberes y la restitución del sentido social y espiritual que el arte tiene para el 
pueblo totonaca.  
 
 
Marco Jurídico 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado de Veracruz 

 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes 

 Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

 Programa Especial de Cultura y Arte 2014 – 2018 
 
 

Alineación Estratégica 
 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
Desarrollo Social:  

 Garantizar políticas públicas y estrategias que tengan por objeto disminuir la 
pobreza y la desigualdad, mejorar el desarrollo humano sostenible, para la 
construcción de una sociedad equitativa. 

 
Objetivo:  

 Garantizar la atención interinstitucional que merecen los grupos vulnerables 
para la protección de sus derechos. 
 

Estrategia: 

 Implementar políticas públicas diferenciadas para atender a los grupos 
vulnerables que viven en la entidad. 
 
 

Línea de Acción: 

 Creación de Escuelas de Arte, sustentadas en la Tradición, a partir de la 
identificación, sistematización y perfeccionamiento de los modelos indígenas 
de producción cultural; 
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 Realización de talleres-laboratorio de investigación-creación, coordinados 
por maestros indígenas tradicionales; 

 Integrar equipos multidisciplinarios que contribuyan en el reconocimiento, 
valoración, desarrollo y difusión de la estética indígena; 

 Encauzar la sinergia de los esfuerzos institucionales para el apoyo del arte y 
las culturas indígenas; 

 Apoyar proyectos que generen ingresos económicos y sienten bases de 
sustentabilidad y autogestión. 

 
 
Diagnóstico 
 
En Veracruz, existen registradas por el INEGI 644,559 personas que hablan una 
lengua indígena, siendo Veracruz la décima entidad con un porcentaje de 9.4 de su 
población considerada como indígena. 
 
Las localidades indígenas se localizan principalmente en las regiones de las 
Montañas, Huastecas, Totonaca y Olmeca, los principales asentamientos de 
población indígena, considerando que los 212 municipios de la entidad, tiene alguna 
presencia indígena en la región. 
 
Para atender la diversidad indígena en el Estado, se cuenta con el Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas, sin embargo, con el objetivo de preservar a la 
cultura Totonca, asentada en la región Norte del Estado, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, cuenta con el Centro de Artes Indígenas, 
contribuyendo a través de 16 Escuelas, las tradiciones y cultura de la región. 
 
Descripción del Programa: 
El Centro de las Artes Indígenas fue creado con la finalidad de contar con una 
institución educativa pública, especializada en la formación de creadores indígenas, 
a partir de sus conceptos y formas propias, valorando la importancia y trascendencia 
de la dimensión artística y cultural en proceso de desarrollo regional. Es un espacio 
de diálogo e intercambio con académicos y artistas indígenas y no indígenas, donde 
se forman los gestores de un proceso de regeneración cultural regional, a partir del 
arte y la cultura de los pueblos originarios, donde el diálogo intercultural sea efectivo. 
 
El Centro de las Artes Indígenas, se conforma por 16 Casas Escuelas de 
Tradición: 

1. Kantiyan. Casa Grande 
2. Ixlatamat Panamak. Casa el Mundo del Algodón 
3. Tlan Latamat . Casa del Arte de Sanar 
4. Pulakgkaxtlawakantawá.  Casa de la Cocina Tradicional Totonaca 
5. Puxwakni. Casa  el Corazón de la Madera 
6. Pumánin. Casa de las Pinturas 
7. Kxputlawamakglhkaxtukan Ta’akgspuntsalín. Casa del Arte de la 

Representación 
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8. Katuxawat. Casa de la Tierra 
9. Pulhtaman Litutunaku. Casa de la  Alfarería tradicional 
10. Pulakgtawakga. Casa de las Danzas 
11. Ixchikán Tlakgnanín. Casa de la Música (Banda y Taller de Iniciación 

Musical TIM) 
12. Pumastakayawan tachiwín. Casa de la Palabra Florida 
13. Pulakgatayan. Casa de Turismo Comunitario. 
14. Pumakgpuntumíntakatsín. Casa de Medios de comunicación y difusión 
15. Xatakatsín Limaxkgakentastakat. Escuela de Museología Indígena 
16. Xochikali. Casa de la Flor 

 
Y dos proyectos: 

1. Ixtijia tlan latamat. El camino del buen vivir / Estado del Desarrollo 
Económico y Social de la Región Totonaca. 

2. Ixlitlawan Limatlawanin. El andar de las creadoras totonacas 
 
 
 
 
 
Indicadores 
 
Personas incorporadas en plantilla 
Población Total CAI 
Población indígena en CAI 
Maestros tradicionales en Casas-Escuelas de Tradición 
Sesiones en Casas-Escuelas de Tradición 
Alumnos en Casas-Escuelas de Tradición 
 
Municipios de impacto 
Localidades de impacto 
Grupos comunitarios (extensiones de Casas-Escuelas) 
Sesiones en grupos comunitarios 
Alumnos en Grupos comunitarios 
   
Visitas de personas externas a CAI 
Total de personas externas beneficiada al visitar el CAI 
Intercambios culturales hacia el exterior del CAI 
Total de personas  beneficiadas con intercambios culturales hacia el exterior del CAI 
 
Colaboraciones institucionales 
Ceremonias y rituales 
Fiestas Patronales 
 
Total de personas que acuden al Centro de Información y Documentación 
 
 



Formato TXT01 

 
 
Glosario 
CAI: Centro de las Artes Indígenas 
 
 
Referencia 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2010. 
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Unidad de Género 
 
Nombre del Programa 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
 
Objetivo 
 
Institucionalizar la Perspectiva de Género en las administraciones públicas Estatal 
y Municipal, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las 
mujeres y su acceso a una vida libre de violencia. 
 
Marco Jurídico 
 

Internacional 

 Convención sobre los Derechos del niño 

 Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de 

Adopción de menores. 

 Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.-Aprobada 

en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 

Costa Rica”. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores.  

 Convenio sobre los aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores.  

 Convenio 1 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 

de Adopción Internacional  

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas  de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW)  

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará)  

 

Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes 
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 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil 

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

 Ley General de Víctimas 

 Ley Nacional de Ejecución Penal 

 Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 

 Ley de Asistencia Social 

 Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 

 Ley de Migración 

 Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Reglamento de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia  

 Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

 Reglamento de la Ley General de Víctimas 

 Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

 Reglamento de la Ley de Migración 

 Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

 Guía de estándares para el personal de las entidades públicas y privadas 

que se ocupan de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes 

 Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la 

justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, 

adolescentes, comunidades y pueblos indígenas 

 Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que 

Involucren Niñas, Niños y Adolescentes 

 

 Estatal 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave.  

 Ley Número 573 de los Derechos de  Niñas, Niños y Adolescentes para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 Ley Número 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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 Ley Número 259 de Adopciones para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Veracruz. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y  

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, Centros Asistenciales 

y sus Similares del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. 

 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.  

 Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Código de Procedimientos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 Reglamento Interior del Sistema DIF del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 Reglamento de la Ley para el Funcionamiento y Operación de Albergues, 

Centros Asistenciales y sus Similares del Estado de Veracruz. 

 Reglamento de la Ley 259 de Adopciones para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la llave. 

 Reglamento de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz. 

 

Alineación Estratégica 
 
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 
 
Factores 4 Transversales + 11 Verticales: 
 
Reforzar el Estado de Derecho y Reforzar la Equidad de Género, Minorías y 
Cuidado de Familias 
 
Programa Sectorial: 
 
Estado de Derecho, Equidad de Género, Minorías y Cuidado de Familias. 
 
Objetivo:  
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Respetar el Estado de derecho y las leyes para prevenir, combatir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, con base en los tratados y convenciones 
internacionales y las leyes nacionales. 
 
Estrategia: 
 

 Contribuir a la atención de municipios con alerta de género para erradicar la 
violencia de género contra las mujeres. 
 

 Crear un diseño normativo institucional del Estado armonizado con los 
criterios nacionales e internacionales en materia de protección, tutela y 
garantía de los Derechos Humanos. 
 

Objetivo:  
 
Proporcionar una vida libre de discriminación y violencia a grupos vulnerables. 
 
Estrategia: 
 

 Crear políticas públicas que protejan los Derechos Humanos de los migrantes 
indocumentados en territorio veracruzano. 

 

 Combatir, denunciar y castigar el lenocinio, así como la pornografía y el 
trabajo sexual infantil. 

 
Objetivo:  
 
Impulsar a través de sus instituciones un enfoque de familia que sea amplio e 
incluyente. 
 
Estrategia: 

 

 Favorecer una sociedad sin discriminación hacia todos los tipos de familia, 
con base al respeto a los derechos humanos, y al carácter laico del Estado 
mexicano en cada una de sus instituciones. 
 

 Establecer una articulación inter-sectorial para impulsar programas integrales 
que favorezcan las familias con enfoque de género y de valoración de la 
diversidad (de edad, de preferencia sexual, de género, de etnia, 
discapacidad). 

 
 
Diagnóstico 
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El INEGI, el su reporte anual  2017  “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

(25 DE NOVIEMBRE)”, datos de Veracruz, informa: 

• De los 3.1 millones de mujeres de 15 y más años que hay en Veracruz, 

61.0% (1.9 millones), han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier 

agresor, alguna vez en su vida. 

• El 42.2% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a 

lo largo de su relación y 46.2% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a 

la pareja.  

• En 2011 se registró la tasa más alta de homicidios de mujeres, 3.8 por cada 

100 mil mujeres. 

La información indica que 42.2% de las mujeres que tienen o tuvieron al menos una 
relación de pareja –ya sea de cohabitación por medio del matrimonio o la unión de 
hecho, o bien alguna relación de pareja o noviazgo sin vivir juntos- ha enfrentado 
agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación. 

Por otra parte, 46.0% de las mujeres sufrió violencia por parte de algún agresor 
distinto a la pareja, ya sea en el trabajo, la escuela, algún lugar público, ya sea por 
compañeros de la escuela o del trabajo, maestros, autoridades o patrones, 
familiares, conocidos o extraños en diferentes espacios. 

Las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de 
cualquier otro agresor son las mujeres jóvenes y de edades medias, entre 20 y 39 
años, particularmente entre aquellas que tenían 20 a 24 años, ya que 68 de cada 
100 mujeres de esas edades han enfrentado al menos un episodio de violencia o 
abuso. Es particularmente relevante la violencia sexual que han enfrentado las 
mujeres jóvenes entre 20 y 24 años, cerca de la mitad de ellas ha sido agredida 
sexualmente. Asimismo, la niñas de 15 a 17 años presentan niveles altos de 
violencia sexual, emocional y física, quienes a su corta edad ya han sido víctimas 
de abusos de diversa índole. 

Para acercarse a una comprensión más amplia de las diversas agresiones a las que 
han estado y están sometidas las mujeres, es necesario revisar los diversos ámbitos 
por los que indaga la Encuesta. Para ello se agruparon en tres grandes categorías: 
violencia de pareja, de otros agresores (violencia en la escuela, trabajo, comunitaria, 
familiar) y discriminación en el trabajo. Esto permite señalar que, si bien 61.0% de 
mujeres fue víctima, al menos una vez, de cualquier tipo de abusos, incluyendo la 
discriminación; al combinar las dimensiones que lo integran, se aprecia que 35.0% 
de ellas ha recibido agresiones solo de la pareja (14.9%), o bien solo de otro agresor 
(18.8%); una menor proporción (1.3%) solo fue discriminada en el trabajo. El 
restante 25.9% ha sido agredida por distintos agresores, incluyendo a su pareja o 
ex-pareja. 
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Descripción: 
 
La Estrategia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres   
 

 Trabajar de manera coordinada con los 11 Sistemas DIF Municipales, que 
tienen alerta de género, afín de  dar atención  a Mujeres Víctimas de 
Violencia, con acciones de jurídicas y psicológicas, acorde a nuestras 
atribuciones. 

 Realizar reuniones de coordinación con los 11 Sistemas DIF Municipales, 
que tienen alerta de género.  

 
El programa  se acompañan de acciones de: 
 

 Municipios atendidos con Alerta de Género 

 Servicios otorgados a Mujeres Víctimas de Violencia 

 Mujeres víctimas de violencia atendidas jurídicamente 

 Acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia 

 Mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente 

 Asesoría psicológica a mujeres víctimas de violencia 

 Terapia psicológica otorgadas a mujeres víctimas de violencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores 
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Glosario 
 
Acoso sexual: Forma de violencia consistente en cualquier tipo de molestia de 
connotación sexual hacia la mujer, valiéndose de una posición jerárquica derivada 
de relaciones laborales, escolares, domésticas o de cualquier otra índole que 
implique subordinación, sea ésta emocional, de género o psicológica.  
 
Actualización: Proceso permanente de formación, desde la perspectiva de género, 
con la finalidad de incorporar a la administración y gestión pública los avances y 
nuevas concepciones en materia de igualdad, equidad y derechos humanos de las 
mujeres. 
 
Alerta de Violencia de Género: Conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia, derivadas de la declaratoria emitida por la autoridad competente, para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. 
 
Atención: Es el conjunto de servicios especializados, integrales y gratuitos 
proporcionados por las instancias gubernamentales a cualquier mujer víctima de 
violencia de género, a sus hijas e hijos y cuya finalidad es el fortalecimiento del 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su empoderamiento. 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Resumen Informativo del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
Área responsable: Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

No. Indicador Nivel Frecuencia Fórmula Meta 2018

Trimestres

100

2
Tasa de variación de servicios otorgados a mujeres 

víctimas de violencia.
Propósito Anual

[(Servicios otorgados a mujeres víctimas de violencia de 

municipios con alerta de género en el año t / servicios 

otorgados a mujeres y niñas víctimas de violencia de 

municipios con alerta de género en el año t-1)-1]*100

10.00

1
Porcentaje de municipios con alerta de género 

atendidos.
Fin Anual

(Número de municipios atendidos con alerta de 

género/Número de municipios con alerta de género en el 

Estado)*100

100

3

Porcentaje mujeres víctimas de violencia atendidas 

jurídicamente, proveninentes de Municipios con 

Alerta de Género

Componente 1 Semestral

(Mujeres víctimas de violencia atendidas jurídicamente de 

municipios con alerta de género  /Mujeres víctimas de 

violencia registradas en los municipios con alerta de género) 

* 100

100

4

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia, que 

solicitan asesoría jurídica y provienen de Municipios 

con Alerta de Género 

A1/C1 Trimestral

(Asesoría Jurídica otorgada a mujeres víctimas de violencia 

de municipios con alerta de género en el año t / Asesorías 

jurídica otorgada a mujeres y niñas víctimas de violencia en 

el año )*100 

29.8

5

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia, que 

solicitan acompañamiento jurídico y provienen de 

Municipios con Violencia de Género

A2/C1 Trimestral

(Acompañamiento Jurídico otorgado a mujeres víctimas de 

violencia de municipios con alerta de género en el año t 

/Acompañamiento Jurídico otorgado a mujeres y niñas 

víctimas de violencia en el año]*100 

6

Porcentaje mujeres víctimas de violencia atendidas 

psicologicamente, proveninentes de Municipios con 

Alerta de Género

Componente 2 Semestral

(Mujeres víctimas de violencia atendidas psicologicamente 

provenientes de municipios con alerta de género/Mujeres 

víctimas de violencia registradas en los municipios con alerta 

de género) * 100

100

7

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia, que 

solicitan asesoría Psicológica  y provienen de 

Municipios con Violencia de Género

A1/C2 Trimestral

(Asesorías psicológicas otorgadas a mujeres víctimas de 

violencia de municipios con alerta de género en el año t 

/Acompañamientos Jurídicos otorgados a mujeres y niñas 

víctimas de violencia en el año que provengan de municipios 

con Alerta de Género)*100  

100

8

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia, que 

solicitan terapia psicológica y provienen de 

Municipios con Violencia de Género

A2/C2 Trimestral

(Terapias Psicológicas otorgadas a mujeres víctimas de 

violencia de municipios con alerta de género en el año t 

/Terapias Psicológicas otorgadas a mujeres y niñas víctimas 

de violencia en el año)*100 
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Celotipia: Ejercicio de violencia, sometimiento, control, manipulación y dominio 
sobre las mujeres causado por la pasión de los celos. 
 
Debida Diligencia: Obligación que se deriva de la responsabilidad del Estado de 
hacer lo máximo para reconocer, proteger y garantizar los derechos de las mujeres. 
Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas: Son los contenidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 
sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás instrumentos 
internacionales en la materia. 
 
Empoderamiento de las Mujeres: Proceso por medio del cual las mujeres transitan 
de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o 
exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y 20/01/2014 04:17 p.m. 4 
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana 
del goce pleno de sus derechos y libertades. 
 
Erradicación: Conjunto de acciones y políticas públicas diseñadas con la finalidad 
de eliminar las condiciones estructurales de la violencia de género, como la 
desigualdad entre las mujeres y los hombres que derivan en los diferentes tipos y 
modalidades de la violencia contra las mujeres, los estereotipos, valores, actitudes 
y creencias misóginas y androcéntricas, así como la finalidad de garantizar las 
condiciones para la vigencia y ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
mujeres. 
 
Especialización: Conocimientos específicos construidos desde la perspectiva de 
género que deben articularse con la disciplina académica de las y los funcionarios, 
a fin de aplicar y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos 
humanos de las mujeres y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Formación General: Premisas teóricas, metodológicas y conceptos fundamentales 
sobre la perspectiva de género que deben recibir todas y todos los servidores 
públicos que integran la Administración Pública, con la finalidad de incorporar esta 
visión al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, las acciones 
y los programas de su competencia, así como en sus relaciones laborales. 
 
Hostigamiento Sexual: Conducta o acción reiterada con fines lascivos que una 
persona infiere a una mujer o niña, la cual le cause molestia, miedo, terror, zozobra 
o angustia y que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. 
 
Instituto: Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
 
Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Misoginia: Conductas de odio hacia la mujer; XVII. Modalidades de Violencia: Las 
formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia 
contra las mujeres.  
 
Modelos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas: Conjunto de estrategias que reúnen las medidas y las acciones 
integrales gubernamentales para garantizar la seguridad, el ejercicio de los 
derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia en todas las 
esferas de su vida. 
Órdenes de Protección: Actos de protección y de urgente aplicación en función del 
interés superior de la víctima; son medidas precautorias y cautelares. 
 
Persona Agresora: Persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres. 
 
Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el 
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 
 
Políticas de Gobierno: Conjunto de orientaciones y directrices dictadas a fin de guiar 
las acciones dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la Ley, 
para abatir las desigualdades entre las mujeres y los hombres y garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 
 
Presupuestos con Perspectiva de Género: Presupuestos que en su diseño, 
implementación y evaluación consideran los intereses y necesidades de mujeres y 
hombres con el fin de garantizar y priorizar la integración transversal de la política 
de género en planes, programas y acciones gubernamentales. 
 
Prevención: Estrategias y acciones coordinadas y anticipadas para evitar la 
violencia contra las mujeres, las actitudes y los estereotipos existentes en la 
sociedad acerca de las mujeres y los hombres. 
 
Programa Nacional: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el ámbito nacional. 
 
Programa: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Refugios: Albergues, centros o establecimientos constituidos por instituciones 
gubernamentales y por asociaciones civiles para la atención y protección de las 
mujeres y sus familias que han sido víctimas de violencia. 
 
Sanción.- Medida dictada por la autoridad, cuya aplicación deriva de la comisión de 
cualquiera de los actos de violencia regulados por esta Ley. 
 
Sexismo: Diversas formas de manifestación de la creencia fundamentada en una 
serie de mitos y mistificaciones, de la superioridad del sexo masculino sobre el sexo 
femenino, creencia que resulta en una serie de privilegios para los hombres y de 
discriminaciones y violencia para las mujeres. 
 
Sistema Estatal: Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas. 
 
Sistema Nacional: Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 
Tipos de Violencia: Actos u omisiones que dañan la dignidad, la integridad y la 
libertad de las mujeres. 
 
Víctima: Mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. 
 
Referencia 
 

 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE 
NOVIEMBRE)”, datos de Veracruz.  

 
 
 


