
Nombre del 

Programa 

Presupuestario

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL 

DESARROLLO FAMILIAR Y 

HUMANO

Dependencia o 

Entidad 

Responsable

Presupuesto 

Eje
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.- Rehabilitacion e inclusion 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

Fin

Contribuir a generar oportunidades 

de desarrollo, progreso y bienestar 

a traves de la implementacion de 

politicas asistenciales.

La politica 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.

Propósito

Las familias y los grupos 

vulnerables del estado de Durango,  

presentan un mejor desarrollo 

integral.

La sociedad duranguense muestra interes en  mejorar su 

calidad de vida siendo participe de los diferentes programas del 

SEDIF enfocados al desarrollo integral de sus familias y grupos 

vulnerables.

Nombre del Indicador

Indice de Desarrollo Humano en el 

Estado

Indice de Asistencia Social SEDIF

Estudios de investigación y Estadisticas de 

Programa de las Naciones  Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

Medio de verificación

Programa Operativo Anual 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, 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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 PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Programa Institucional de 

Asistencia Social 2016-2022

Ofrecer una alternativa de prevención y manejo de situaciones de conflicto tanto a nivel familiar como personal que genere en el individuo un mayor desarrollo humano y una mejor calidad de vida. De igual manera, se 

ofrecen espacios de desarrollo de habilidades que ayuden a los participantes a generar actividades autosustentables.



C1. Atención y formación del 

desarrollo familiar y humano 

brindada

La población tiene interés en mejorar su calidad de vida 

mediante la participación en talleres de desarrollo humano, 

habilidades sociales y educación familiar

C2. Formación, esparcimiento y 

desarrollo de habilidades impartida

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

Las instituciones y población vulnerable muestran disposición 

para participar en talleres de desarrollo humano

Porcentaje de población estudiantil y 

de situación vulnerable 

A2.C2. Proporcionar Formación y 

desarrollo para la familia 

Porcentaje de población participante 

en talleres y servicios 

La población en general tiene interés en participar en talleres 

formativos y hacer uso de servicios de prevención

Fichas de inscripción, listas de asistencia 

de los talleres y servicios administradas 

por cada subcoordinadora y resguardada 

en Coordinación de Centros de Formación 

y Desarrollo para la Familia, Prendas de 

Vestir elaboradas en Talleres de Costura 

DIF adscritos a los Centros de Formación 

y Desarrollo para la Familia, POA 2021.

Las instituciones educativas y la población joven muestran 

disposición para participar en aprendizaje de habilidades 

sociales

Los padres de familia muestran interés en participar en talleres 

de educación familiar

La población en general se muestra interesada en aprender 

sobre nuevas tecnologías

Listas de asistencia de los talleres 

impartidos por los responsables de 

programa, POA 2021.

Listas de asistencia de los talleres 

impartidos por los responsables de 

programa, POA 2021.

Fichas de inscripción, listas de asistencia 

de los cursos impartidos por el 

responsable del programa, POA 2021.

A2.C1. Brindar Atención y 

formación en habilidades sociales a 

población de 15 a 25 años 

A3.C1 Otorgar Atención y 

formación en talleres de Educación 

Familiar

A1.C2 Impartir cursos de 

actualización en nuevas 

tecnologías

Porcentaje de padres de familia 

atendidos

Actividades

Porcentaje de mujeres y hombres 

atendidos en desarrollo familiar y 

humano

Programa operativo anual 2021 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 
Componentes

A1.C1. Proporcionar Atención y 

formación en cursos y talleres de 

desarrollo humano 

Porcentaje de población adulta 

atendida en instituciones y de 

situación vulnerable

Fichas de inscripción, listas de asistencia y 

avances del programa operativo anual 

2021 de los talleres, cursos y servicios de 

desarrollo humano

Porcentaje de población que asiste a 

los cursos de nuevas tecnologías

Porcentaje de población atendida  en 

talleres, cursos y servicios 

Programa operativo anual 2021 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.


