
Nombre del 

Programa 

Presupuestario

PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA

Dependencia o 

Entidad 

Responsable

Presupuesto 

Eje
Eje Rector 2 Gobierno con

sentido humano y social
Objetivo Misión

Contribuir a la integración y el desarrollo humano de 

los individuos, familias  y grupos en situación de 

vulnerabilidad del estado de Durango, con la 

finalidad de mejorar sus condiciones de vida a través 

de la innovación de políticas públicas asistenciales 

con la inclusión, la unión de esfuerzos y la 

corresponsabilidad de la sociedad

Objetivo

3.- Mejorar el acceso a una

alimentación suficiente y de calidad,

potenciando el desarrollo de grupos

vulnerables                                                             

4.- Brindar Protección Integral a las

Niñas, Niños y Adolescentes

5.- Rehabilitación e inclusión social

para todos

6.- Fortalecer el desarrollo y calidad 

Estrategia Visión

Ser la institución líder reconocida en asistencia 

social que, con sentido humano, contribuya a la 

igualdad de oportunidades y al ejercicio pleno de los 

derechos humanos para todos.

Resumen Narrativo Supuestos

C1   Acceso a una alimentación 

suficiente y de calidad, de acuerdo a las 

necesidades de cada grupo vulnerable 

mejorado

La política asistencial en materia alimentaria es una prioridad para los 

diferentes ordenes de gobierno  y existen condiciones adecuadas de 

los caminos y terracerías que permiten la entrega y distribución de los 

apoyos alimentarios, así como la implementación de proyectos 

productivos y capacitaciones

Propósito

Las familias y los grupos vulnerables del 

estado de Durango,  presentan un 

mejor desarrollo integral

Indice de Asistencia Social SEDIF

Programa Operativo Anual 2020 de los 

diferentes programas DIF, Padrón de 

beneficiarios,  formato de reporte de maltrato 

infantil  y de reintegración a familias 

funcionales y visitas de seguimiento y fichas de 

inscripción, Formato de registro de ingreso a 

La sociedad duranguense muestra interés en  mejorar su calidad de 

vida siendo participe de los diferentes programas del SEDIF enfocados 

al desarrollo integral de sus familias y grupos vulnerables.

Componentes

Programa Institucional de 

Asistencia Social 2016-2022

Nombre del Indicador

Índice de Desarrollo Humano en el Estado

Relación de Paridad en el ejercicio de la 

asistencia social por SEDIF

Índice de Desigualdad de Género en el 

Estado

Estudios de investigación y Estadísticas del 

Programa de las Naciones  Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

Indicador de Carencia por acceso a la 

alimentación
Publicación oficial del CONEVAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Conducir la implementación de las políticas asistenciales en el Estado de manera articulada, global, transversal e integral, encaminándolas a reconocer, apoyar, proteger y promover a las familias y la comunidad, así 

como a los individuos y grupos vulnerables, generando oportunidades de desarrollo, progreso y bienestar para ellos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Medio de verificación

Contribuir a generar oportunidades de 

desarrollo, progreso y bienestar a 

través de la implementación de 

políticas asistenciales.

Fin
La política asistencial y sus acciones son prioridad para los diferentes 

ordenes de gobierno y sus instituciones, a fin de alcanzar el desarrollo 

humano de  las familias y grupos vulnerables de nuestro Estado.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Misión y Visión de la Dependencia o Entidad
Programa Sectorial o Institucional de la 

Dependencia o Entidad

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF Estatal)



C2.Protección integral de los derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes 

fortalecida

El gobierno y la sociedad están interesados y comprometidos en 

lograr y fortalecer el bienestar integral del menor, la mujer y las 

familias duranguenses

C3 Inclusión social, prevención de la 

salud y servicios rehabilitatorios para 

Todos brindados

La Red de Rehabilitación se amplia y se fortalece con la capacidad 

institucional para cubrir las necesidades de la población que demanda 

los servicios médicos, rehabilitatorios y de alta especialidad, asimismo 

existe respuesta favorable por parte de la población en la inclusión 

social y productiva de personas con discapacidad y adultos mayores

C4 Fortalecimiento del desarrollo 

familiar mejorado

La población del Estado desea recibir formación, información y 

practicar los valores a fin de fortalecer su desarrollo 

C5 Servicios profesionales de asistencia 

social impartidos

La disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros es 

adecuada para solventar las necesidades de las áreas Dif

A1.C1.- Proporcionar Asistencia social 

Alimentaria

Existe presupuesto asignado para asistencia social alimentaria, así 

como las condiciones adecuadas de los caminos y terracerías que 

permiten la entrega y distribución de los apoyos alimentarios

A2.C1.-Impulsar el Bienestar 

Comunitario Porcentaje de mujeres que lideran un 

grupo de desarrollo comunitario

Programa Operativo Anual 2020 de la 

subdirección de Desarrollo a la Comunidad, 

Visitas de seguimiento y comprobantes de 

capacitación, recibos de entrega de proyectos 

comunitarios y formatos de visitas de 

seguimiento de la subdirección de atención al 

desarrollo de la comunidad, actas constitutivas 

Los habitantes de las comunidades muestran interés por el desarrollo 

autosustentable y cuentan con los servicios básicos para la 

implementación de los proyectos.

La persona con discapacidad muestra interés en recibir servicios 

médicos de rehabilitación y de alta especialidad

Programa Operativo Anual 2020 de los 

programas: Familias de Acogida, Investigación 

de Vulneraciónes de Derechos, Seguimiento al 

Plan de Restitución de Derechos,  Resolución 

de Expedientes de Vulneración de derechos, 

Representación Jurídica de Niñas, niños y 

adolescentes, Adopciones, Centro de 

Psicoterapia, Casa Hogar, "Mi Casa", 

Existe en la sociedad conocimiento y confianza en la eficacia de  los 

programas que atienden el maltrato, la representación jurídica, 

resguardo y protección de niñas, niños y adolescentes.

Porcentaje de atención y protección a 

Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer y la 

Familia

Programa operativo anual 2020 de los 

programas:   Promoción a la Lectura y Cuenta 

Cuentos DIF, Buen Trato, Acoso Escolar, 

Centros de Atención Infantil Comunitarios, 

Trabajo Infantil, Migración Infantil, Explotación 

Sexual y Trata de Personas, Prevención de 

Riesgos Psicosociales en la vertiente de 

adicciones, Riesgos Psicosociales en 

embarazos en Niñas y Adolescentes, 

Los padres de familia, tutores y/o docentes solicitan los programas de 

prevención y atención a niñas, niños y adolescentes

Porcentaje de participación de mujeres en 

circulos de madres adolescentes

Porcentaje de mujeres  con discapacidad 

incluidas al empleo

Actividades

Componentes

A1.C2.-Atender, Proteger y Restituir los 

derechos vulnerados de  niñas, niños, 

adolescentes y la mujer

A2.C2.-Sensibilizar sobre las diferentes 

problemáticas a las que se enfrentan 

las Niñas, Niños y Adolescentes para su 

prevención y atención

A1.C3.-Brindar servicios médicos 

integrales, rehabilitatorios y de alta 

especialidad 

Programa Operativo Anual de la Subdirección 

de Asistencia Alimentaria, Expediente de 

padrones de  beneficiarios de atención a 

sujetos vulnerables de la dirección de atención 

al desarrollo de la comunidad.

Porcentaje de acciones en atención al 

bienestar comunitario.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Porcentaje de Mujeres victimas de 

violencia que terminaron su proceso de 

recuperación en Casa Refugio

Porcentaje de prevención y desarrollo 

Integral en niñas, niños y adolescentes                                               

Porcentaje de cobertura de servicios 

médicos integrales, de rehabilitación y de 

alta especialidad brindados

Índice de Reestricción o vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes

Porcentaje de Atención a población con 

carencia alimentaria con los programas de 

asistencia alimentaria del SEDIF Durango

Tasa de variación en la Eficiencia 

Administrativa 

Programa Operativo Anual 2020 Eficiencia 

Administrativa, Eventos de Asistencia Social 

Varios, ilumina su vida, Eventos Recaudatorios, 

Capacitación a Grupos Voluntarios, 

Campamentos, Apoyos Sociales a Población 

Programa Operativo Anual 2020 de los CREE´s  

( Durango, Gómez Palacio, Vicente Guerrero, 

Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo, 

Tamazula y Durango Oriente), UBR´s, Clínica 

"Misión Korián",Tele- Salud, Programa  

Coordinación de Cirugía Extramuros, Salud 

Integral,  Base de Datos escolar de la SEP 

(zorrito), Registro Electronico de Atención, 

Padrones Escolares , Infomes VALPAR y 

Secretaria del Trabajo

Programa Operativo Anual 2020 de los 

programas Atención y Formación Familiar, 

Atención y Formación a la juventud, Atención 

y Formación para Adultos, Programa 

Desarrollo Familiar y Humano en Municipios, 

Base se datos Sistema  EVNNYA  y Expedientes 

de niños, niñas y adolescentes de la 

Procuraduría de protección de Niñas, niños y 

adolescentes

Promedio de cumplimiento en inclusión 

social y servicios médicos, rehabilitarios y 

de alta especialidad

Programa Operativo Anual 2020 de los 

diferentes programas de la Dirección de 

Rehabilitación y  la Dirección de programas 

asistenciales  y atención al adulto Mayor, Base 

de Datos escolar de la SEP (zorrito), Registro 

Promedio de atención al desarrollo 

familiar, humano y de habilidades



A2.C3.-Proporcionar atención para la 

Igualdad de oportunidades e inclusión 

social y laboral a personas con 

discapacidad y/o en rezago social

Las personas con discapacidad tienen interés en participar en los 

programas de inclusión social y laboral

A3.C3.-Atender de manera digna e 

integral a adultas y adultos mayores

Las diferentes instituciones y organismos públicos muestran interés 

en desarrollar políticas publicas en favor de los adultos mayores

A4.C3.- Brindar consultas y terapias de 

rehabilitación a través de las UBR´s ( 

Unidades Básicas de Rehabilitación)

Los pacientes con proceso de rehabilitación muestran  interes  en 

recuperar su salud y solicitan atención médica

A2.C5.-Optimizar  la atención de 

necesidades institucionales

Existe suficiencia de recurso humano, material y financiero para el 

cumplimiento oportuno de las metas planteadas .

La disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros es 

adecuada para las necesidades de las áreas Dif

La sociedad se muestra interesada en adquirir y desarrollar nuevas 

habilidades a través de talleres, cursos y servicios para una mejora en 

su calidad de vida

Porcentaje de población atendida  en 

talleres, cursos y servicios 

Relación Mujer/ Hombre internos e 

internas del CERESO capacitados con 

actividades de autosustento

A1.C4.-Proporcionar atención y 

formación para el desarrollo familiar y 

humano 

Porcentaje de mujeres y hombres 

atendidos en desarrollo familiar y humano

Programa operativo anual 2020 de Atención y 

Formación Familiar, Atención y Formación a la 

juventud, Atención y Formación para Adultos, 

Programa Desarrollo Familiar y Humano en 

Municipio, Listas de asistencia a talleres de las 

áreas de atención y formación de desarrollo 

humano, habilidades sociales y educación 

familiar 

La población tiene interés en mejorar su calidad de vida mediante la 

participación en talleres de desarrollo humano, habilidades sociales y 

educación familiar

Programa Operativo Anual 2020 del Centro de 

Atención y Socialización, Comisión de las 

Personas con Discapacidad, Ruta Azul, 

Departamento de Trabajo social y Programas 

Asistenciales, Registros diarios de asistencia, 

Registro nacional de credencialización para 

personas con discapacidad, Registro de 

Porcentaje de madres solteras apoyadas 

con cunas de madera

Porcentaje de consultas y Terapias de 

rehabilitación brindadas a la población en 

UBR´s

Actividades

A2.C4.-Brindar Formación, 

esparcimiento y desarrollo de 

habilidades

A1.C5.-Administrar el recurso humano, 

material y financiero 

Programa Operativo Anual 2020  y registros 

diarios de solicitudes de apoyo, Expedientes 

Ciudad del Anciano, Escuela de la Tercera Edad 

y Asesoría Jurídica del Adulto Mayor

Porcentaje  de adultas y adultos mayores 

atendidos de manera digna e integral

Porcentaje de atención a personas con 

discapacidad y en rezago social 

Listas de registro de solicitudes de servicio 

técnico que se encuentran en el departamento 

de Informatica y Soporte Técnico, relación de 

oficios o formatos de solicitud de informacion 

de la Unidad de Trasparencia, sistema 

Promedio de cumplimiento en la 

administración de los recursos 

institucionales 

Promedio de optimización en la atención 

de necesidades institucionales

Programa operativo anual 2020 de los Centros 

de Formación y Desarrollo para la Familia, 

Plaza Comunitaria Móvil, Fichas de inscripción, 

listas de asistencia  de los talleres, cursos y 

servicios de desarrollo de habilidades, datos 

proporcionados por el CERESO

Porcentaje de Mujeres titulares de 

puestos directivos y mandos medios 

SEDIF

Listas de Asistencia a cursos de capacitación y 

desarrollo institucional, LIstado o relación de 

requisiciones recibidas en el área de compras 

y bitácora de solicitudes de servicios que se 

encuentran en el departamento de 

Transportes , POA 2020 Eficiencia 

Administrativa  y Plantilla Laboral SEDIF                            

Programa Operativo Anual 2020, expendientes 

clínicos


