
Matriz de Indicadores de Resultados 

Dirección Responsable

Áreas Involucradas Coordinación de Asistencia Alimentaria / Programa Primeros 1000 dias de vida

Meta General 

Monto Presupuestario/ Recurso Asignado

Eje

Objetivo

Estrategia

Líneas de Acción 

Nombre del indicador Definición Método de cálculo Tipo de indicador Dimensión 
Sentido del 

indicador 

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición 

Fin

Contribuir a la reducción de la pobreza 

y la desigualdad mediante la seguridad 

alimentaria en personas en condiciones 

de vulnerablidad en zonas de alta y 

muy alta marginación

Porcentaje de personas atendidas del total de 

personas con carencia por acceso a la alimentación en 

el Municipio de Tonalá, Jalisco

Muestra la parte porcentual de personas atendidas del 

total de personas con carencia de acceso a la 

alimentación en el municipio de Tonalá, Jalisco.

(Porcentaje de personas con carencia 

por acceso a la alimentación del 

municipio de Tonalá, Jalisco) / (Total de 

la población del municipio de Tonalá, 

Jalisco) *100

Estratégico Eficacia Descendente Porcentaje Anual

CONEVAL 2018 y 2021  

Medición de la Pobreza.                                             

INEGI Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos en los 

Hogares 2018 y 2021 (ENIGH 

Nueva Serie)

Las distintas instancias de gobierno y 

sociedad suman esfuerzos realizando 

estrategias y acciones para disminuit la 

inseguridad alimentaria en el Municipio de 

Tonalá, Jalisco.

305 270

Propósito

Personas en estado de vulnerabilidad 

que cuentan con carencia en el 

municipio de Tonalá, Jalisco, dotadas 

de apoyos alimentarios y capacitación 

garantizando su seguridad alimentaria.

Porcentaje de personas que mejoraron su percepción y 

disminuyeron su inseguridad alimentaria de las 

personas que reciben apoyo así como proceso de 

acompañamiento con aplicación de dos EFIIA

Indica la parte porcentual de personas que 

disminuyeron su inseguridad alimentaria del muestreo 

de personas que reciben apoyo así como proceso de 

acompáñamiento de parte del Sistema DIF Tonalá con 

aplicación de dos Encuestas para Focalizar Hogares 

con Inseguridad Alimentaria.

(Porcentaje de personas que mejoraron 

su percepción y disminuyeron su 

inseguridad alimentaria del muestreo de 

personas que reciben apoyo alimentario, 

así como proceso de acompañamiento 

de parte del Sistema DIF Tonalá con 

aplicación de una EFIIA) / (Muestreo de 

personas beneficiadas con apoyos 

alimenticios en condición de inseguridad 

alimentaria durante el año en el 

municipio de Tonalá, Jalisco, así como 

de proceso de acompañamiento con 

aplicación de una EFIIA) *100

Estratégico Eficacia Ascendente Porcentaje Anual

Padrón Único de Beneficiarios 

del Sistema DIF Tonalá                  

Resultados de las Encuestas 

para Focalizar Hogares con 

Inseguridad Alimentaria

La población con carencia de acceso a la 

alimentación está comprometida a recibir 

la capacitación y hacer uso adeducado del 

apoyo otorgado. 

305 270

Total de capacitaciones otorgadas por el Sistema DIF 

Tonalá a beneficiarios del programa

Muestra el total de temáticas de Capacitaciones 

otorgadas a beneficiarios del programa. 

((Número de capacitaciones otorgadas 

por el Sistema DIF Tonalá (realizado) / 

(Número de capacitaciones otorgadas 

por el Sistema DIF Tonalá (programas)) 

*100

Gestión Eficacia Ascendente
Capacitacione

s
Trimestral

Reportes de capacitación en 

resguardo de la Unidad 

Responsable

Las personas están dispuestas a recibir 

las capacitación, así como poner en 

práctiva las habilidades adquiridas a 

través de las mismas. 

12 12

Total de personas que recibieron capacitación por 

parte del Sistema DIF Tonalá en temas de orientación 

alimentaria

El indicador muestra el total de personas del programa 

de primeros 1000 dias de vida que recibieron 

capacitacion por parte del Sistema DIF Tonalá.

(Número de personas capacitadas del 

programa de nutrición extraescolar 

(realizado) / (Número de personas 

capacitadas del programa de nutrición 

extraescolar (pogramado)) *100

Gestión Eficacia Ascendente Personas Trimestral

Listas de asistencia en 

resguardo de la Unidad 

Responsable

Las personas están dispuestas a recibir 

las capacitación, así como poner en 

práctiva las habilidades adquiridas a 

través de las mismas. 

305 12

Actividad 1.1
Elaboración de los temas de 

orientación alimentaria

Total de temas elaborados de los programas 

alimentarios

Indica el número total de temas de orientación 

alimentaria que se elaboran por programa para que la 

Unidad Responsable pueda proporcionar las 

capacitaciones a beneficiarios.

((Número de temas de orientación 

alimentaria (realizado) / (Número de 

temas de orientación alimentaria 

(programado)) *100

Gestión Eficacia Ascendente Temas Trimestral
Proyectos en resguardo de la 

Unidad Responsable

El Sistema DIF Jalisco envía 

oportunamente el material de los temas 

de orientación alimentaria.

12 12

Porcentaje de apoyos alimentarios otorgados a niñas y 

niños de 1 a1 año 11 meses de edad, madres 

embarazadas de 1a 4 meses de gestacion y bebes de 

6 meses cumplidos en enero de 2020 en el Municipio 

de Tonalá, Jalisco.

En el indicador se muestra el número de apoyos 

alimentarios que se otorgaron a niñas y niños de 1 a 1 

año 11 meses de edad, madres embarazadas de 1a 4 

meses de gestacion y bebes de 6 meses cumplidos en 

enero de 2020. 

((Número de apoyos alimentarios 

otorgados a niñas y niños de 1 a 1 año 

11 meses de edad, madres 

embarazadas de 1 a 4 meses de 

gestacion y bebes de 6 meses 

cumplidos en el mes de enero 2020 en 

el Municipio de Tonalá, Jalisco 

(realizados)) *100

Gestión Eficacia Ascendente Porcentaje Trimestral

Padrón de Beneficiarios en 

resguardo de la Unidad 

Responsable, así como las listas 

de entregas correspondients

Promotora encargada a realizar la 

entrega de los apoyos alimentarios.
305 270

Porcentaje de de niñas y niños de 1 a 1 año 11 meses 

de edad madres embarazadas con 1 a 4 meses de 

gestacion y bebes de 6 meses cumplidos en el mes de 

enero de 2020 que recibieron apoyos alimentarios en 

el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

En el indicador se observa el total de la niñas y niños 

de 1 a 1 año 11 meses de edad, madres embarazadas 

de1 a 4 meses de gestacion y bebes de 6 meses 

cumpliedos en el mes de enero 2020 atendidos.

((Número de niñas y niños de 1 a 1 año 

11 meses de edad, madres 

emebarazadas de 1 a 4 meses de 

gestacion y bebes de 6 meses 

cumplidos en el mes de enero 2020 

(realizado)) *100

Gestión Eficacia Ascendente Porcentaje Trimestral

Padrón de Beneficiarios en 

resguardo de la Unidad 

Responsable.

Los padres de familia están dispuestos a 

recibir el apoyo del programa.
305 270

Actividad 2.1 Elaboración de padrón de beneficiarios

Total de padrones de beneficiarios validados en tiempo 

y forma de conformidad a los términos establecidos 

por el Sistema DIF Jalisco.

Muestra las validaciones de los padrones que elabora 

el Sistema DIF Tonalá para la entrega de apoyos

((Número de padrones validados 

(realizado) / (Número de padrones 

validados (programado)) *100

Gestión Eficacia Ascendente Padrones Trimestral

Oficios de validación emitidos 

por el Sistema DIF Jalisco, en 

resguardo de la Unidad 

Responsable.

Los padres de familia entregan en tiempo 

y forma la documentación necesaria para 

ser registrados.

1 1

Actividad 2.2
Calendarización de entregas a los 

beneficiarios
Total de calendarios realizados oportunamente

Muestra el número de calendarios que se entregan a 

los proveedores adjudicados para le entrega de 

insumos

(Número de calendarios que se 

entregan a los proveedores para el 

otorgamiento de apoyos (realizado) / ( 

Número de calendarios que se entregan 

a los proveedores para el otorgamiento 

de apoyos (programado) * 100

Gestión Eficacia Ascendente Calendarios Trimestral

Calendarios y oficios de 

notificación al Sistema DIF 

Jalisco, en resguardo de la 

Unidad Responsable.

Los proveedores cumplen con los tiempos 

de entrega de los insumos.
10 10

Actividad 2.3
Elaboración de solicitudes de compras 

de insumos del programa

Total de solicitudes de compras para los insumos del 

programa realizadas oportunamente

El indicador da a conocer el número total de solicitudes 

para realizar las compras del programa

((Numero de solicitudes elaboradas para 

la adquisición de insumos del programa 

(realizado) / (Número de solicitudes 

elaboradas para la adquisición de 

insumos del programa (programado)) 

*100

Gestión Eficacia Ascendente Solicitudes Trimestral

Solicitudes de compra en 

resguardo de la Unidad 

Responsable

El Sistema DIF Jalisco realiza 

oportunamente la transferencia de los 

recursos e insumos. 

2 2

Componente 1

Capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios para desarrollar 

habilidades autogesivas y mejora de la 

calidad de vida. 

Componente 2

Apoyos alimentarios otorgados a 

personas con carencia de acceso a la 

alimentación y/o en condición 

vulnerable

Contribución a los fines de los Planes Sectoriales En razón de que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco se publicó en el Periódico Oficial "Estado de Jalisco" el 05 de septiembre de 2019, no se han generado los planes sectoriales correspondientes
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco

Misión de la Coordinación / Dirección 

Programación y presupuesto lo asigna

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021

Construyendo Desarrollo Social y Combate a la Pobreza

Contribuir e incrementar el bienestar social, a través de la implementación de acciones que faciliten el sano desarrollo, prosperidad y calidad de vida de la población, especialmente a personas en situación de pobreza, rezago social, marginación y desigualdad.

Aplicar programas específicos en zonas de atención prioritarias y abatir los indicadores de los diferentes tipos de pobreza, desigualdad y marginación

Crear programas de alimentación y nutrición en zonas marginadas que disminuyan la pobreza alimentaria en el municipio, de manera particular a personas en situaciones de vulnerabilidad.


