
Nombre del 

Programa 

Presupuestario

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A 

NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, 

LA MUJER Y LA FAMILIA.

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

alimnetación 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.

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

                                                                                     

Programa Institucional de Asistencia 

Social 2016-2022

Prevenir, atender y restituir los derechos de NNA, mediante la atención de reportes a vulneración de los derechos,  a través de visitas de campo por equipos multidisciplinarios compuestos por: abogados, trabajadores 

sociales y psicólogos. Así mismo, resguardo  de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de vulnerabilidad en los centros de Casa Hogar y “Mi Casa”.  Protección y atención a Mujeres Violentadas y sus hijos e 

implementación de acciones que contribuyan al bienestar integral de la población, Atención Psicologica en Centro de Psicoterapia, Regular y verificar el funcionamiento de los centros asistenciales atravez de la 

Coordinación de Centros Asistenciales y las diferentes temáticas de Protección y el desarrollo integral de la infancia.

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, 



C1.- Restitución en sus derechos 

vulnerados a niñas, niños y 

adolescentes en la atención y 

protección brindada

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.

C2.- Sensibilización sobre las 

diferentes problemáticas a las que se 

enfrentan las Niñas, Niños y 

Adolescentes para su prevención y 

atención realizados.

Los padres de familia, tutores y/o docentes soliciten los 

programas de prevención y atención a niñas, niños y 

adolescentes

A1.C1. Brindar Proteccion jurídica y/o 

social mediante trámites de Índole 

Familiar y Penal

Existe en la poblacion una cultura de denuncia, asi como la 

atención oportuna y confiable en los reportes de maltrato a 

menores.

A2.C1. Atender a individuos y 

familias mediante terapia psicológica

Las personas con aflicciones emocionales están interesadas en 

atender su salud mental y mejorar su calidad de vida.

A3.C1. Otorgar atención integral 

temporal y permanente a niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran en 

estado de abandono, maltrato u 

orfandad.

La población en general denuncia el maltrato infantil o abandono 

de  Niñas, Niños y Adolescentes y se realizan los tramites 

juridicos necesarios para su integración a la Casa Asistencial

A4.C1. Brindar Atención integral en 

"Mi Casa"  a  Adolescentes mujeres 

institucionalizados o en resguardo 

temporal y  Niñas,Niños y 

Adolescentes en transito migratorio 

no acompañado

La población en general aporta la vulneración de los derechos 

de Adolescentes Mujeres. El Instituto de Migración solicita en 

ingreso de Niñas, Niños y Adolescentes en tránsito migratorio 

no acompañados y se realizan los trámites jurídicos necesarios 

para su ingreso a la Casa Asistencial.

A1.C2. Prevenir y Atender el 

Embarazo en niñas y adolescentes.

Los padres de familia, tutores y/o docentes soliciten los 

programas de prevención y atención a niñas, niños y 

adolescentes

Expedientes físicos, lista de asistencia, 

fotografías, programa operativo anual 

2021 del Programa de Riesgos 

Psicosociales en embarazos en Niñas y 

Adolescentes, informe trimestral de SNDIF 

en resguardo de la dirección de área.

Programa operativo anual 2021 de los 

programas: Buen Trato, Acoso Escolar, 

Centros de Atención Infantil Comunitarios, 

Trabajo Infantil, Migración Infantil, 

Explotación Sexual y Trata de Personas, 

Prevención de Riesgos Psicosociales en 

Porcentaje de prevención y desarrollo 

Integral en niñas, niños y adolescentes 

Actividades

Porcentaje de atención y protección a 

Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer y la 

Familia

Programa Operativo Anual 2021 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, Componentes

Porcentaje de población beneficiada con  

protección jurídica y/o social mediante 

tramites de Índole Familiar y Penal

Porcentaje de población beneficiada con 

atención y valoración psicológica

Expedientes clínicos en centro de 

psicoterapia, programa operativo anual 

2021.

Programa Operativo Anual 2021 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, Expedientes 

Clínicos Y Jurídicos , Base de datos de 

Porcentaje de niñas, niños, adolescentes 

atendidos en actividades de prevención y 

atención del embarazo en niñas y 

adolescentes.

Porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes resguardados en casa 

hogar DIF

Expedientes de Niños, Niñas en Casa 

Hogar, programa operativo anual 2021.

Expedientes de Centro "Mi Casa" , 

programa operativo anual 2021.

Que los centros de asistencia social cumplan con los requisitos 

necesarios para su inscripción en el Registro Nacional.

Las familias (mujeres) que se encuentran en situaciones 

vulnerables que viven en violencia, están interesadas en adquirir 

herramientas que les faciliten una nueva forma de vida libre de 

violencia. 

Constancia de registro acreditada, visitas 

de supervisón, archivos administrativos, 

programa operativo anual 2021 de 

Regulación de Centros de Asistencia 

Social

Expedientes físicos, base de datos de 

beneficiarios en Casa Refugio, programa 

operativo anual 2021: en resguardo de la 

dirección de área.

A5.C1. Regular los Centros de 

Asistencia Social

A6.C1. Resguardar a Mujeres y sus 

hijos e hijas victimas de violencia en 

situación de riesgo

Porcentaje de visitas a centros de 

asistencia social 

Porcentaje de población resguardada en 

Casa Refugio

Porcentaje de atencion en Centro Mi 

Casa



A2.C2. Prevenir y Atender las 

adicciones en niñas, niños y 

adolescentes.

Los padres de familia, tutores y/o docentes soliciten los 

programas de prevención y atención a niñas, niños y 

adolescentes

A3.C2. Prevenir y Atender la 

explotación en niñas, niños y 

adolescentes.

Los padres de familia, tutores y/o docentes soliciten los 

programas de prevención y atención a niñas, niños y 

adolescentes

A4.C2. Prevenir la violencia de niñas, 

niños y adolescentes y difusión de 

sus derechos.

Los padres de familia, tutores y/o docentes soliciten los 

programas de prevención y atención a niñas, niños y 

adolescentes

Porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes atendidos en actividades 

de prevención y atención de la 

explotación infantil.

Porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes atendidos en actividades 

de prevención de la violencia y difusión 

de sus derechos.

Archivos administrativos canalización, 

fotografías, listas de asistencia de talleres 

o pláticas, programa operativo anual 2021 

de Prevención de Riesgos Psicosociales 

en la vertiente de adicciones, informe 

trimestral de SNDIF en resguardo de la 

dirección de área, POA 2021.
Archivos administrativos de canalización, 

fotografías, listas de asistencia a talleres o 

pláticas,  informe trimestral de SNDIF: en 

resguardo de la dirección de área, 

Programa Operativo Anual 2021 de los 

programa: Trabajo Infantil, Migración 
Listas de asistencia a talleres o pláticas, 

fotografías, informes trimestrales de 

SNDIF en resguardo de la Dirección de 

Area,  Programa Operativo Anual 2021 de 

los programas : Buen Trato, Acoso 

Escolar, Centros de Atención Infantil 

Porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes  atendidos en actividades 

de prevención y atención de las 

adicciones.

Actividades


