
Nombre del 

Programa 

Presupuestario

PROGRAMA DE 

REHABILITACION Y APOYOS 

ASISTENCIALES

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.

Otorgar servicios de rehabilitacion integral en los CREE´s, y UBR´s Atencion sobre adicciones en Mision Korian, Servicios Medicos de alta especialidad  en Cirugia Extramuros, Examenes medicos atravez de Salud 

Integral. Atencion y socializacion a Personas con Discapacidad, Atencion a Personas con Discapacidad en la Comision Estatal de Discapacidad, transporte gratuito con Ruta Azul, ofrecer apoyos asistenciales. Protección, 

Atención y Asesoria en Adultos Mayores en Cd. Del Anciano, Escuela de la Tercera edad y Asesoria juridica

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

                                                        

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL 2016- 2022

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, 



 C.1. Servicios médicos integrales, 

rehabilitatorios y de alta 

especialidad otorgados

La persona con discapasidad muestra interes en recibir 

servicios medicos de rehabilitacion y de alta especialidad

C.2.Igualdad de oportunidades e 

inclusion social y laboral a personas 

con discapacidad y/o en rezago 

social brindada

Las personas con discapacidad tienen interes en participar en 

los programas de inclucion social y laboral

C.4. Consultas y terapias de 

rehabilitación a través de las UBR´s 

( Unidades Básicas de 

Rehabilitación) brindadas

Los pacientes con procesos de discapacidad muestran interes 

en recuperar su salud y solicite atencion medica y de 

rehabilitacion especializada

Los pacientes con procesos de discapacidad muestran interes 

en recuperar su salud y solicite atencion medica y de 

rehabilitacion especializada

Los pacientes con procesos de discapacidad muestran interes 

en recuperar su salud y solicite atencion medica y de 

rehabilitacion especializada

A2.C1  Prevenir y Tratar el 

consumo y abuso de drogas legales 

e ilegales 

La persona acepta su problema y solicita ayuda por voluntad 

propia para  ingresar al Centro y recibir tratamiento.

A3. C1  Realizar examenes 

médicos en diversos planteles 

educativos

Existe en la población la confianza en la eficacia de los 

programas de salud integral

A4. C1. Brindar Atención médica y 

quirurgica de alta especiallidad

Los pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad acuden a 

las campañas de cirugia de alta especialidad para su atencion 

medica

Porcentaje de consultas y terapias de 

rehabilitación brindadas a la población en 

UBRs

Componentes

Programa Operativo Anual 2021 de las 

UBR´s

A1.C1. Brindar Rehabilitación y 

educación especial en el  estado de 

Durango

Porcentaje de cirugías de alta 

especialidad realizadas

Programa Operativo Anual 2021 de la 

Coordinación de Cirugía Extramuros, 

Expedientes clínicos

Porcentaje de consultas médicas 

brindadas a la población en los CREEs

Porcentaje  de terapias de Rehabilitación 

brindadas a la población atendida en los 

CREEs

Programa Operativo Anual 2021 de los 

CREE´s  ( Durango, Gómez Palacio, 

Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, 

Pueblo Nuevo, Tamazula y Durango 

Oriente)

Programa Operativo Anual 2021 de los 

CREE´s  ( Durango, Gómez Palacio, 

Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro, 

Pueblo Nuevo, Tamazula y Durango 

Oriente)

Programa Operativo Anual 2021  y 

registros diarios de solicitudes de apoyo, 

Expedientes Ciudad del Anciano, Escuela 

de la Tercera Edad y Asesoría Jurídica del 

Adulto Mayor

C.3. Atención digna e integral para 

adultas y adultos mayores 

brindada.

Porcentaje de adultas y adultos mayores 

atendidos de manera digna e integral

Porcentaje de alumnos atendidos con el 

programa de salud integral

Programa Operativo Anual 2021 de la 

clinica "Mision Korián", Expedientes 

clínicos

Base de Datos escolar de la SEP (zorrito), 

Programa Operativo Anual 2021, Registro 

Electronico de Atención 

Actividades

Porcentaje de personas atendidas con 

tratamiento primario de rehabilitación en 

adicciones

Las diferentes instituciones y organismos publicos muestren 

interes desarrollar politicas publicas en favor de los adultos 

mayores

Programa Operativo Anual 2021 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 Usuarios diario 

Porcentaje de atención a personas con 

discapacidad y en rezago social 

Porcentaje de cobertura de servicios 

medicos integrales, de rehabilitacion y de 

alta especialidad brindados

Programa Operativo Anual 2021 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 



A5. C1. Brindar servicios de 

Telemedicina

Los pacientes con procesos de discapacidad muestran interes 

en recuperar su salud y solicite atencion medica

A1.C2. Proporcionar Capacitación 

productiva y socialización a 

personas con discapacidad.

Las  personas con discapacidad y sus familias muestran interés 

por las herramientas y conocimientos nesesarios para lograr 

desempeñarse activamente en la vida laboral y social.

A2.C2. Brindar Atención y 

promoción de  la inclusión social de 

personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad muestran interes en programas 

de inclución social.

A3.C2. Otorgar Transporte gratuito 

para personas con discapacidad 

"Ruta azul"

Las personas con discapacidad tienen interes en el servicio de 

transporte gratuito y que las rutas designadas estan en buenas 

condiciones.

A4. C2. Brindar Apoyos 

asistenciales
Las condiciones de mercado se mantienen estables o mejoran.

A1.C3 Dar Atención asistencial al 

adulto mayor en la Ciudad del 

Anciano

El adulto mayor y sus familiares buscan recibir una atención 

integral por medio de los servicios que se ofrecen en Cd. del 

Anciano

A2.C3  Proporcionar Asistencia 

jurídica al adulto mayor

El adulto mayor y/o sus familiares muestran interes por 

asesorarse Jurídicamente

A3.C3. Otorgar Atención integral al 

adulto mayor en la Escuela de la 

Tercera Edad.

Existe una sociedad interesada y participativa en lograr y 

fortalecer el bienestar integral del adulto mayor, ofreciendo trato 

y vida digna.

Los pacientes con procesos de discapacidad muestran interes 

en recuperar su salud y solicite atencion medica y de 

rehabilitacion especializada

Los pacientes con procesos de discapacidad muestran interes 

en recuperar su salud y solicite atencion medica y de 

rehabilitacion especializada

A1. C4. Brindar Atención médica y 

rehabilitatoria en las UBRs

Porcentaje de consultas médicas 

brindadas a la población en UBR´s

Porcentaje de consultas de tele-salud 

otorgadas

Programa Operativo Anual 2021 de los 

CREE´s  ( Vicente Guerrero, Santiago 

Papasquiaro, Pueblo Nuevo, y Tamazula)

Programa Operativo Anual 2021 de las 

UBR´s

Porcentaje de credenciales otorgadas a 

personas con discapacidad

Porcentaje de atención en el servicio de 

transporte gratuito a personas con 

discapacidad 

Programa Operativo Anual 2021 de la 

Comision de las Personas con 

Discapacidad y registro nacional de 

credencializacion para personas con 

discapacidad

Registro de servicios diario de Ruta Azul, 

Programa Operativo Anual 2021.

Porcentaje de atención con capacitación 

productiva y socialización a personas con 

discapacidad

Padron de beneficiarios, registro de 

apoyos asistenciales, registro 

medicamentos y ayudas funcionales 

entregados, Programa Operativo Anual 

2021 del Departamento de Trabajo social 

y Programas Asistenciales.

Registro diario de asistencia y Programa 

Operativo Anual 2021 del Centro de 

Atencion y Socializacion

Porcentade de adultos mayores 

beneficiados en la Escuela de la Tercera 

Edad

Registros de inscripciones, listas de 

asistencia y expediente del adulto mayor. 

Programa Operativo Anual 2021 de la 

Escuela de la Tercera Edad

Porcentaje de adultos mayores 

beneficiados en Ciudad del Anciano

Actividades

Porcentaje de cumplimiento en la entrega 

de apoyos asistenciales

Porcentaje de adultos mayores 

asesorados jurídicamente

Porcentaje de  terapias de rehabilitación 

brindadas a la población en UBR´s

Programa Operativo Anual 2021 de las 

UBR´s

Programa Operativo Anual 2021 de la 

Ciudad del Anciano, Expedientes

Programa Operativo Anual 2021 de 

Asesoria Juridica al Adulto Mayor, 

Registro Diario de atención


