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Fin Contribuir a la construcción Porcentaje de Integrador Existe una eficiente 
de un tejido social sano, población con estatal: coordinación en el 
equitativo e incluyente carencia por Instituto de ámbito Federal, Estatal 
mediante la cobertura de acceso a los Planeación, y Municipal en la 
servicios de salud para la servicios de Estadística y implementación de la 
población con salud. Geografía. Política Social con el 
discapacidad, objetivo de contribuir a 
principalmente en las disminuir las 
zonas con alto rezago desigualdades en el 
social en el estado de territorio. 
Guanajuato. 

Propósito Las personas con Porcentaje de Padrón estatal La población en 
discapacidad en el estado personas con de situación de 
de Guanajuato son discapacidad beneficiarios y vulnerabilidad se 
incluidas a los diferentes incluidas a los Reporte acerca a las 
ámbitos de1 la vida, diferentes mensual de instituciones públicas 
fomentando la ámbitos de la metas I para inscribirse en los 
sensibilización de la vida. Instituto programas. 
población en general que Guanajuatense 
permita generar un cambio para las 
en la percepción de la Personas con La población objetivo 
discapacidad. Discapacidad. es correctamente 

focalizada. 

Componente La población de escasos Porcentaje de Padrón estatal Existe un trabajo 
recursos, con alguna personas con de coordinado para la 
amputación, de los discapacidad beneficiarios y divulgación del 
municipios del estado de motriz Reporte programa y las 
Guanajuato puede adquirir detectadas en mensual de personas cuentan con 
una prótesis. las Áreas de metas I los medios para 

Referencia y en Instituto trasladarse a las Áreas 
el Centro de Guanajuatense de Referencia. 
Rehabilitación, para las 
beneficiadas Personas con 
con prótesis, Discapacidad. 
para fomentar 
su inclusión 
social, familiar, 
educativa y/o 
laboral. 

Actividad Consulta médica Número de Registros Existe personal médico 
especializada de medicina prótesis administrativos suficiente para atender 
de rehabilitación y entregadas. de elaboración la demanda en el 

propia. estado de Guanajuato. 

Anexo 1 Metodología de marco lógico del programa 

ANEXOS 
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tratamiento psicológico y 
fisioterapéutico. 

Número de Existe interés por parte 
consultas en del paciente con 
seguimiento de adaptación de prótesis 
los pacientes Registros 

para recibir seguimiento 
Adaptación de Prótesis y que recibieron clínico. 
seguimiento clínico integral administrativos 
de paciente con prótesis. 

prótesis. de elaboración 
propia. 
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