
Matriz de Indicadores de Resultados 

Dirección Responsable

Centro de Atención Integral a las y los Adultos Mayores 

Competencia transversal del Centro de Rehabilitación Integral

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 proteger los derechos y 

ampliar las oportunidades de desarrollo 

de los grupos prioritarios mediante la 

inclusión social de aquellos que se 

encuentren en situación vulnerable, 

transitoria o permanente, en el 

municipio de Tonalá, Jalisco.

Porcentaje de personas en las que se logró resolver su 

problemática apremiante o incidir en su vulnerabilidad 

social (personas con discapacidad, adultos mayores, 

primera infancia y personas con vulnerabilidad social)

El indicador mostrará la parte 

porcentual de los adultos mayores de 

60 años y más que fueron integradas a 

acciones que les permiten vivir un 

envejecimiento activo, del total de 

personas vulnerables del Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 

(Número de personas de 60 años y más 

años de edad que fueron integradas a 

acciones que les permiten vivir un 

envejecimiento activo) / (Total de 

personas vulnerables del Municipio de 

Tonalá, Jalisco) x 100

Estratégico Eficacia Ascendente Persona Anual

Pobreza multidimensional por 

municipio del Instituto de 

Información, Estadística y 

Geografía de Jalisco, Índice de 

Vulnerabilidad Social del SNDIF, 

padrón de beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

La participación de los diversos sectores 

involucrados, se comprometen y facilitan 

la inclusión de los grupos prioritarios. 

240

El indicador muestra la parte porcentual 

de personas con discapacidad o en 

riesgo de tenerla, que son integradas 

socialmente (escuela, trabajo, deporte, 

grupo social), del total de las personas 

que son atendidas o apoyadas. 

(Número de personas de 60 y más años 

de edad que fueron integradas a 

acciones que les permiten vivir un 

envejecimiento activo) / (Número de 

personas vulnerables atendidas en el 

Centro de Atención Integral al Adulto 

Mayor) x 100

Estratégico Eficacia Ascendente Persona Anual
Padrón de Beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

Existen condiciones sociales que facilitan 

la incorporación de los grupos prioritarios 

en los diferentes ámbitos; familiar, 

laboral, económico y educativo.

24

Personas de 60 y más años de edad que 

fueron integradas a acciones que les 

permiten vivir un envejecimiento activo 

en el Centro de Convicencia y 

Alimentación para Adultos Mayores del 

CAIAM

(Número de personas de 60 y más años 

de edad que fueron integradas a 

acciones que les permiten vivir un 

envejecimiento activo en el Centro de 

Día) / (Número de personas vulnerables 

atendidas en el Centro de Atención 

Integral al Adulto Mayor) x 100

Estratégico Eficacia Ascendente Persona Anual
Padrón de Beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

Las personas que soliciten algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

18,000

Apoyos asistenciales a grupos 

prioritarios, otorgados.
Total de apoyos asistenciales otorgados

Número total de apoyos en especie que 

son otorgados a adulto mayores, en 

situación vulnerable transitoria o 

permanente (Apoyos otorgados y 

traslados a Centros de Día)

(Número de apoyos asistenciales 

otorgados) / (Número de apoyos 

asistenciales programados para 

entrega) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral
Padrón de Beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

Las personas que soliciten algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

120

Total de personas adultas mayores y de grupos 

prioritarios, beneficiadas con apoyos o servicos

Número total de personas adultas 

mayores, y de grupos prioritarios, en 

situación vulnerable transitoria o 

permanente, beneficadas con apoyos o 

servicios

(Número de personas adultas mayores 

y de grupos prioritarios atendidas con 

apoyos y servicios) / (Número de 

personas adultas mayores y de grupos 

prioritarios programadas para apoyos y 

servicios) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral
Padrón de Beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

Las personas que soliciten algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

120

Actividad 1.1
Entrega de apoyos y rendición de 

informes

Total de informes elaborados y entregados en tiempo 

y forma

El indicador muestra el número de 

informes elaborados y entregados en 

tiempo y forma ante las instacias 

correspondientes, relativos a las 

actividades realizadas para la entrega 

de apoyos

(Número de informes de activdad 

entregados en tiempo y forma) / 

(Número de informes de actividades 

programados) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Informe Trimestral Oficios de informes
El Sistema DIF Jalisco recibe y autoriza 

los informes entregados
24

Acrividad 1.2
Gestión administrativa para entregar 

apoyos

Total de planes de gestiones administrativas realizadas 

para entregar apoyos

El indicador muestra el número de 

planes de acciones de gestión 

administrativas internas y externas, que 

conllevan la realización de la entrega 

tangible del servicio.

(Número de planes de trabajo 

elaborados) / (Número de planes de 

trabajo programados) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Plan Trimestral

Planes de trabajo resguardados 

en la Coordinación y las 

diferentes áreas del Centro

Existe la demanda de servicios y apoyos 

que oferta el Centro de Atención Integral 

del Adulto Mayor del Sistema DIF Tonalá

12

Actividad 1.3

Supervisión de la entrega de raciones 

alimenticias en el Centro de 

Convivencia y Alimentación para 

Adultos Mayores

Total de raciones alimenticias otorgadas

Muestra el número total de las raciones 

alimenticias otorgadas a personas de 60 

y más años de edad otorgados en el 

Centro de Convicencia y Alimentación 

para Adultos Mayores del CAIAM

Número total de las raciones 

alimenticias otorgadas a personas de 60 

y más años de edad otorgados en el 

Centro de Convicencia y Alimentación 

para Adultos Mayores del CAIAM

Gestión Eficacia Ascendente Raciones Trimestral
Padrón de Beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

Las personas que soliciten algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

564

Actividad 1.4 Comprobación de recurso Total de comprobaciones de recurso

Muestra el número total de 

comprobaciones de recursos efectuadas 

de los apoyos económicos o en especie 

recibos y que fueron remitida al SEDIF

(Número de documentos de 

comprobación de recurso efectuadas y 

recibidad) / (Número de 

comprobaciones de recursos 

programadas para su recepción) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Documentos Trimestral
Minutario de oficios de 

comprobaciones

Las personas que soliciten algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

48

Diseñar e implementar programas y acciones que impulsen la igualdad y la seguridad de las personas adultas mayores

Fortalecer el Centro de Atención Integral a las y los Adultos Mayores (CAIAM), a fin de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, a través de promoción, participación, colaboración e integración de la sociedad.

Áreas Involucradas 

Matriz de Indicadores de Resultados 

Datos de identificación 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá, Jalisco

Atender los problemas sociales de la población de Adultos Mayores promoviendo su integración familiar, social y laboral, así como una cultura de respeto y reconocimiento, a fin de elevar su calidad de vida.

191,194.90 Recurso que se encuentra etiquetado para el Comedor, sin embargo del presupuesto globalizado del Sistema DIF Tonalá, se invierte recurso para llevar a cabo en el resto de las actividades del Centro y el gasto corriente (operativo y administrativo) propio para su funcionamiento

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021

Construyendo Desarrollo Social y Combate a la Pobreza

Fortalecer el respeto a los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad.

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

Resumen Narrativo 

Indicadores

Medios de verificación Supuestos 
Meta Anual 

Programada

Contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo Desarrollo Social

Propósito

Grupos prioritarios vulnerables del 

municipio de Tonalá, Jalisco (personas 

con discapacicidad, adultos mayores, 

niñas y niños atendidos en los Centros 

de Atención Infantil Comunitarios y 

personas con vulnerabilidad transitoria 

o permanente) que son atendidos 

integralmente y reciben apoyos 

asistenciales, mejoran sus condiciones 

de vida. 

Porcentaje de personas de la población atendida, que 

son incluídas socialmente (escuela, trabajo, deporte, 

grupo social).

Componente 1



El total de servicios que se ofrecen a los 

adultos mayores a través de actividades 

formativas, recreativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas que 

promueven el envejecimiento activo

(Número de actividades formativas, 

recreativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas realizadas 

para adultos mayores) / (Número de 

actividades para adultos mayores 

programadas) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Actividades Trimestral
Padrón de Beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

Las personas que soliciten algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

120

El total de servicios que se ofrecen a los 

adultos mayores a través de actividades 

formativas, recreativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas que 

promueven el envejecimiento activo en 

el Centro de Convivencia y Alimentación

(Número de actividades formativas, 

recreativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas realizadas 

para adultos mayores en el Centro de 

Convivencia y Alimentación del CAIAM) 

/ (Número de actividades para adultos 

mayores programadas en el Centro de 

Convivencia y Alimentación del CAIAM) 

x 100

Gestión Eficacia Ascendente Actividades Trimestral
Padrón de Beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

Las personas que solicien algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

120

Actividad 2.1
Desarrollo de eventos de inclusión 

social

Total de eventos sociales y deportivos de inclusión del 

Adulto Mayor

El indicador muestra el total de eventos 

sociales y deportivos que promueven el 

envejecimiento activo del adulto mayor 

y su inclusión social

(Número de eventos de inclusión del 

adulto mayor realizados) / (Número de 

eventos de inclusión del adulto mayor 

programados) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Eventos Trimestral
Padrón de Beneficiarios y 

resgistro diario de servicios

Las personas que solicien algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

60

Actividad 2.2
Valoración de necesidades y 

requerimientos de los beneficiarios

Total de diagnósticos de necesidades y requerimientos 

de beneficiarios

El indicador muestra el total de 

diagnósticos que fueron elaborados o 

actualizados, de las necesidades y 

requerimientos beneficiarios

(Número de diagnósticos de 

necesidades y requerimientos de los 

beneficiarios realizados) / (Número de 

diagnósticos de necesidades y 

requerimientos programados) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Diagnósticos Trimestral Registro de servicios

Existe la demanda de servicios y apoyos 

que oferta el Centro Atención Integral del 

Adulto Mayor del Sistema DIF Tonalá

36

Total de capacitaciones y asesorías ortorgadas a 

beneficiarios y personal operativo

El indicador muestra las capacitaciones 

y asesorías otorgadas a beneficiarios 

para mejorar sus capacidades, así como 

las que se otorgan al personal operativo 

del CAIAM

(Número de capacitaciones otorgadas 

para beneficiarios y personal operativo 

del CAIAM) / (Número de capacitaciones 

programadas para beneficiarios y 

personal operativo del CAIAM) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Capacitaciones Trimestral Registros de asistencia

Los beneficiarios y personal operativo que 

cumple con el perfil, acuden, participan 

activamente y concluyen capacitaciones 

programadas.

12

Total de personas capacitadas de grupos prioritarios y 

personal operativo

Indica el total de personas que han sido 

capacitadas en el programa y sus 

temáticas (beneficiarios y personasl 

operativo del CAIAM)

(Número de personas capacitadas 

(beneficiarios y personal operativo) / 

(Número de personas programadas 

para recibir capacitación (beneficiarios y 

personal operativo) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registros de asistencia

Los beneficiarios y personal operativo que 

cumple con el perfil, acuden, participan 

activamente y concluyen capacitaciones 

programadas.

36

Actividad 2.1
Evaluación y seguimiento de las 

capacitaciones otorgadas
Total de evaluaciones aplicadas a personal capacitado

Aegura contar con retroalimentación de 

las capacitaciones realizadas, por parte 

de los beneficiarios y personal operativo

(Número de evalaciones aplicadas al 

personal capacitado) / (Total de 

personas que asisieron a capacitación) x 

100

Gestión Eficacia Ascendente Evaluaciones Trimestral Formularios y evaluaciones 

Los participantes contestan en tiempo y 

forma las evaluaciones que les son 

aplicadas

36

Total de atenciones a personas adultas mayores, de 

primera vez o subsecuentes de servicios clínicos y 

paraclínicos

Da a conocer el número de servicios de 

salud, dentales, psicológicos, 

homeopáticos y nutrición, otorgadas a 

beneficiarios del CAIAM

Número de servicios clinicos y 

paraclíncios otorgados en el CAIAM de 

manera integral a las personas de 60 y 

más años de edad

Gestión Eficacia Ascendente Servicio Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de los servicios de 

atención de primera vez y subsecuentes 

para servicios de salud, clínicos y 

paraclínicos ofrecidos en el CAIAM

1200

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas por primera vez o 

subsecuentes en el CAIAM 

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Las personas de 60 y más años de edad 

demandan los servicios prestados en el 

Centro de Atención Integral al Adulto 

Mayor  tanto de primera vez como 

subsecuentes. 

720

CAIAM480

CRI 20

CAIAM 480

CRI 36
Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas por primera vez en el servicio 

de Consulta Dental

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para personas de 60 y más años de 

edad, en situación vulnerable transitoria o 

permanente

CAIAM 240

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas subsecuente en el servicio de 

Consulta Dental

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para personas de 60 y más 

años de edad,  en situación vulnerable 

transitoria o permanente

CAIAM 12

CAIAM 480

CRI 20

CAIAM 240

CRI 36

CAIAM 720

CRI 24

CAIAM 720

CRI 36

Ascendente Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para personas de 60 y más 

años de edad,  en situación vulnerable 

transitoria o permanente

TrimestralPersona

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas subsecuente en el servicio de 

Asesoría y Consulta Psicológica

EficaciaGestión

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas por primera vez en el servicio 

de Asesoría y Consulta Psicológica

Existe demanda de atención de primera 

vez para personas de 60 y más años de 

edad, en situación vulnerable transitoria o 

permanente

Registro diario de serviciosTrimestralPersonaAscendenteEficaciaGestión

EficaciaGestión

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas por primera vez en el servicio 

de Consulta Homeopática

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas subsecuente en el servicio de 

Consulta Homeopática

Existe la demanda de atención 

subsecuente para personas de 60 y más 

años de edad,  en situación vulnerable 

transitoria o permanente

Registro diario de serviciosTrimestralPersonaAscendenteEficaciaGestión

Existe demanda de atención de primera 

vez para personas de 60 y más años de 

edad, en situación vulnerable transitoria o 

permanente

Registro diario de serviciosTrimestralPersonaAscendente

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas subsecuente en el servicio de 

Consulta Médica

Existe la demanda de atención 

subsecuente para personas de 60 y más 

años de edad,  en situación vulnerable 

transitoria o permanente

Registro diario de serviciosTrimestralPersonaAscendenteEficaciaGestión

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas por primera vez en el 

servicios de Consulta Médica

Gestión

Existe demanda de atención de primera 

vez para personas de 60 y más años de 

edad, en situación vulnerable transitoria o 

permanente

Registro diario de serviciosTrimestralPersonaAscendenteEficacia

Componente 3
Consulta médica, de rehabitación y 

social, otorgada a beneficiarios
Total de atenciones a personas de grupos prioritarios 

de primera vez y subsecuentes, de servicios de salud , 

clínicos y paraclínicos

Los indicadores muestran el número 

total de atenciones de primera vez y 

subsecuentes a personas de 60 y más 

años de edad brindadas  en el CAIAM 

dentro de las siguientes temáticas: 

Consulta médica, consulta dental, 

consulta homeopática, asesoría y 

consulta psicológica y consulta 

nutricional.                                                             

Y en el CRI por lo que respecta a 

servicios de rehabilitación

Componente 2

Actividades que promueven el 

envejecimiento activo del adulto 

mayor, realizadas

Total de actividades formativas, recreativas, 

socioculturales, ocupacionales y deportivas que 

promueven el envejecimiento activo del adulto mayor 

Componente 3
Capacitación otorgada a beneficiarios y 

personas operativo



CAIAM 100

CRI 60

CAIAM 100

CRI 180

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas por primera vez en el 

servicios de rehabilitación ofrecidos en 

el Centro de Rehabilitación Integral

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para personas de 60 y más años de 

edad, en situación vulnerable transitoria o 

permanente

CRI 150

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas por subsecuente en el 

servicios de rehabilitación ofrecidos en 

el Centro de Rehabilitación Integral

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para personas de 60 y más 

años de edad,  en situación vulnerable 

transitoria o permanente

CRI 350

CAIAM 480

CRI
(Número de valoraciones de trabajo 

social realizadas a personas adultas 

mayores atendidas en los servicios de 

rehabilitación del CRI/ (Número de 

valoraciones de trabajo social 

programadas en el CRI) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Valoraciones Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de servicios y apoyos 

que oferta el Centro de Rehabilitación 

Integral del Sistema DIF Tonalá

CRI 250

Actividad 3.2
Gestión administrativa para entregar 

apoyos

Total de planes de gestiones administrativas realizadas 

para entregar apoyos

El indicador muestra el número de 

planes de acciones de gestión 

administrativas internas y externas, que 

conllevan la realización de la entrega 

tangible del servicio. Llevadas a cabo 

tanto en el Centro e Atención Integral 

del Adulto Mayor, como en el Centro de 

Rehabilitación Integral

(Número de planes de trabajo 

elaborados) / (Número de planes de 

trabajo programados) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Planes Trimestral

Planes de trabajo resguardados 

en la Coordinación 

Administrativa

Existe la demanda de servicios y apoyos 

que oferta el Centro Atención Integral del 

Adulto Mayor y el Centro de 

Rehabilitación Integral del Sistema DIF 

Tonalá

 CAIAM 12

EficaciaGestión

(Número de valoraciones de trabajo 

social realizadas a personas adultas 

mayores atendidas en los servicios de 

salud, clínicos y paraclínicos del CAIAM) 

/ (Número de valoraciones de trabajo 

social programadas en el CAIAM) x 100

Existe la demanda de servicios y apoyos 

que oferta el Centro Atención Integral del 

Adulto Mayor del Sistema DIF Tonalá

Registro diario de serviciosTrimestralValoracionesAscendente

Ascendente

Ascendente

Existe la demanda de atención 

subsecuente para personas de 60 y más 

años de edad,  en situación vulnerable 

transitoria o permanente

Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para personas de 60 y más años de 

edad, en situación vulnerable transitoria o 

permanente

Registro diario de servicios

Trimestral

Trimestral

Persona

Persona

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas por primera vez en el 

servicios de Consulta Nutricional

Número de personas de 60 y más años 

de edad sujetas a asistencia social, 

atendidas subsecuente en el servicios de 

Consulta Nutricional

Eficacia

Eficacia

Gestión

Gestión

Componente 3
Consulta médica, de rehabitación y 

social, otorgada a beneficiarios
Total de atenciones a personas de grupos prioritarios 

de primera vez y subsecuentes, de servicios de salud , 

clínicos y paraclínicos

Actividad 3.1 Valoración social a beneficiarios

Total de valoraciones de trabajo social a personas 

adults mayores atendidas en los servicios de salud, 

clínicos, paraclínicos y rehabilitación

Muestra el número de valoraciones de 

trabajo social a personas adultas 

mayores atendidad en los servicios de 

salud, clínicosl, paraclínicos y de 

rehabilitación realizadas en el CAIAM 

Los indicadores muestran el número 

total de atenciones de primera vez y 

subsecuentes a personas de 60 y más 

años de edad brindadas  en el CAIAM 

dentro de las siguientes temáticas: 

Consulta médica, consulta dental, 

consulta homeopática, asesoría y 

consulta psicológica y consulta 

nutricional.                                                             

Y en el CRI por lo que respecta a 

servicios de rehabilitación


