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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:

Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a la atención de las

personas con discapacidad

mediante los servicios de

rehabilitación integral.

Variación porcentual de atención

a personas con discapacidad.

[(Personas con discapacidad 

atendidas en el año T / Personas 

con discapacidad atendidas en el 

año T -1) -1] *100

Anual

Sistema de Información para el 

Control de Acciones Operativas 

(SICAO).

PROPÓSITO
Población con discapacidad se

incorporan a actividades sociales.

Porcentaje de personas con

discapacidad incorporadas

(Personas con discapacidad 

incorporadas a actividades 

sociales / Personas con 

discapacidad que requieren los 

servicios del Sistema Estatal de 

Rehabilitación Integral) *100

Anual

Sistema de Información para el 

Control de Acciones Operativas 

(SICAO).

Las personas con discapacidad

solicitan el servicio al Sistema

Estatal de Rehabilitación

Integral.

C1. Rehabilitación funcional

otorgada.

Porcentaje de personas

rehabilitadas funcionalmente.

(Número de personas 

rehabilitadas funcionalmente 

dadas de alta / Número de 

personas atendidas) *100

Trimestral

Sistema de Información para el 

Control de Acciones Operativas 

(SICAO)

Las personas presentan una

discapacidad temporal o

permanente.

C2. Inclusión social otorgada.
Porcentaje de personas incluidas

en una actividad social

(Número de personas incluidas en 

una actividad social / Número de 

personas que requieren el 

servicio) *100

Trimestral

Sistema de Información para el 

Control de Acciones Operativas 

(SICAO).

Las personas presentan una

discapacidad temporal o

permanente.

C3.  Hospedaje brindado.
Porcentaje de personas

albergadas.

(Número de personas con 

discapacidad y acompañante 

albergadas / Número de personas 

con discapacidad y acompañante 

que lo soliciten) *100

Trimestral

Sistema de Información para el 

Control de Acciones Operativas 

(SICAO)

Las personas presentan una

discapacidad temporal o

permanente.

C4. Personas beneficiadas con

apoyos funcionales.

Porcentaje de personas con

apoyos funcionales entregados.

(Número de personas a quien se 

entrega apoyos funcionales / 

Número de personas que solicitan 

apoyos funcionales)*100

Semestral

Sistema de Información para el 

Control de Acciones Operativas 

(SICAO)

Las personas presentan una

discapacidad temporal o

permanente.
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A1C1. Ingreso de primera vez al

Centro de rehabilitación e

inclusión social.

Porcentaje de personas atendidas

que  solicitan el servicio

(Número de personas atendidas /

Número de personas que solicitan

el servicio) *100

Mensual

Registro interno de recepción,

SICAO y sitio web oficial de DIF

Estatal

Asistencia de las personas con

discapacidad a los servicios de

rehabilitación.

A2C1. Expedientes clínicos

integrados.

Porcentaje de expedientes

clínicos integrados.

(Número de expedientes

integrados / Número de personas

que ingresan) *100

Mensual

Registro interno de archivo clínico,

SICAO y sitio web oficial de DIF

Estatal.

Asistencia de las personas con

discapacidad a los servicios de

rehabilitación.

A1C2. Personas ingresadas por

primera vez al área de inclusión

social.

Porcentaje de personas atendidas

que solicitan el servicio

(Número de personas atendidas /

Número de personas que solicitan

el servicio) *100

Mensual

Registro interno del departamento 

de gestión e inclusión social,

SICAO y sitio web oficial de DIF

Estatal.

Apertura de los medios de

comunicación masiva. 

Apertura de espacios públicos

y privados para la inclusión

social.

A2C2. Expedientes sociales

integrados.

Porcentaje de expedientes

sociales integrados.

(Número de expedientes

integrados / Número de personas

que ingresan) *100

Mensual

Registro interno del departamento 

de gestión e inclusión social,

SICAO y sitio web oficial de DIF

Estatal.

Apertura de los medios de

comunicación masiva. 

Apertura de espacios públicos

y privados para la inclusión

social.

A3C2. Coordinación

interinstitucional realizada.

Porcentaje de coordinaciones

Interinstitucionales.

(Número de coordinaciones

Interinstitucionales aceptadas con

apertura / Número de

coordinaciones 

Interinstitucionales Gestionadas)

*100

Mensual

Registro interno del

departamento de gestión e

inclusión social, SICAO y sitio web

oficial de DIF estatal.

Apertura de los medios de

comunicación masiva. 

Apertura de espacios públicos

y privados para la inclusión

social.

A1C3. Selección y registro de

candidatos a albergar.

Porcentaje de personas atendidas

que  solicitan el servicio

(Número de personas atendidas /

Número de personas que solicitan

el servicio)*100

Mensual

Registro interno de albergue,

SICAO y sitio web oficial de DIF

estatal.

Los pacientes radican en zonas

foráneas a la institución.

ACTIVIDADES
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A1C4. Personas beneficiadas con

apoyo funcional.

Porcentaje de personas que

obtienen un Apoyo Funcional.

(Número de personas que

solicitan apoyos funcionales /

Número de apoyos funcionales

entregados) *100

Trimestral

Sistema de Información para el

Control de Acciones Operativas

(SICAO)

Los municipios y beneficiarios

cumplen con los procesos

administrativos.

A2C4. Personas seleccionadas

para recibir apoyo funcional.

Porcentaje de personas que

requieren un Apoyo Funcional.

(Número de personas que

requieren un Apoyo Funcional /

Número de personas que solicitan

un Apoyo Funcional) *100

Mensual

Registro interno de promotora

estatal de atención a personas con 

discapacidad, padrón, SICAO y

sitio web oficial de DIF estatal.

Los municipios y beneficiarios

cumplen con los procesos

administrativos.
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