
Matriz de Indicadores de Resultados 

Dirección Responsable

Áreas Involucradas 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 permanene, 

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 las personas con 

discapacidad atendidas, a las que se 

contribuyó a mejorar su condición 

actual, del total de personas vulnerables 

del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

(Número de personas con discapacidad 

incluidas socialmente a la escuela, al 

trabajo y/o deporte) / (Total de 

personas vulnerables del Municipio de 

Tonalá, Jalisco) x 100

Estratégico Eficacia Ascendente Personas Bianual

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. 

800

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).

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 con discapacidad 

incluidas socialmente a la escuela, al 

trabajo y/o deporte) / (Número de 

personas vulnerables atendidas en el 

Centro de Rehabilitación Integral) x 100

Estratégico Eficacia Ascendente Personas Anual

Padrón de Beneficiarios y 

resgistro de altas por máximo 

beneficio

Existen condiciones sociales que facilitan 

la incorporación de los grupos prioritarios 

en los diferentes ámbitos; familiar, 

laboral, económico y educativo.

800

Componente 1
Apoyos asistenciales a grupos 

prioritarios, otorgados.

Total de personas atendidas con apoyos y servicios por 

comprobada condición sujeta a asistencia social

Indica el número total de personas con 

discapacidad o en riesgo de tenerla, 

beneficiadas con apoyos o servicios, en 

situación vulnerable transitoria o 

permanente, del municipio de Tonalá, 

Jalisco. (Becas económicas, alimenticias 

y traslados)

(Número de personas de grupos 

prioritarios atendidas con apoyos y 

servicios) / ( Número de personas de 

grupos prioritarios programadas con 

apoyos y servicios) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral
Informe población beneficiarios 

trabajo social 

Las personas que solicien algún apoyo 

y/o servicio, cubren el perfil para ser 

sujeto de asistencia social, presentando 

los documentos de soporte requeridos. 

1200

Actividad 1.1

Emisión de informes de la entrega de 

apoyos a personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla

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

(Número de informes entregados en 

tiempo y forma) / (Número de informes 

programados) 

Gestión Eficacia Ascendente Informe informe mensual a DIF JALISCO
El Sistema DIF Jalisco recibe y autoriza 

los informes entregados
12

Total de capacitaciones y asesorías ortorgadas a 

beneficiarios y personal operativo

El indicador muestra las capacitaciones 

y asesorías otorgadas a beneficiarios y 

personal operativo del CRI

(Número de capacitaciones y asesorías 

otorgadas para beneficiarios y personal 

operativo) / (Número de capacitaciones 

y asesorías programadas para 

beneficiarios y personal operativo) x 

100

Gestión Eficacia Ascendente Capacitación 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 de grupos prioritarios y personalo 

operativo

El indicador muestra el total de 

personas que recibieron capacitación en 

el CRI, tanto beneficiarios como 

personal operativo

(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.

12

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 Evaluación Trimestral Formularios y evaluaciones 

Los participantes contestan en tiempo y 

forma las evaluaciones que les son 

aplicadas

12

Total de servicios de rehabilitación otorgados a de 

manera integral a personas con discapacidad Y/o en 

riesgo de tenerla 

Da a conocer el número de servicios de 

salud y rehabitación, tales como 

consulta medica, de rehabilitación y 

social, otorgadas a beneficiarios del CRI

(Número de servicios de rehabilitación 

otorgados en el CRI de manera integral 

a las personas con discapacidad y/o en 

riesgo de padecerla) / (Número de 

servicios de rehabilitación de manera 

integral programados en el CRI)

Gestión Eficacia Ascendente Servicio Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de los servicios de 

atención de primera vez y subsecuentes 

para rehabilitación de las personas con 

discapacidad y/o en riesgo de padecerla.

22000

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla sujetas de 

asistencia social, atendidas por primera 

vez o subsecuentes en el CRI

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Las personas con discapacidad y/o en 

riesgo de padecerla demandan los 

servicios prestados en el Centro de 

Rehabilitación Integral, tanto de primera 

vez como subsecuentes. 

4800

Contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo Desarrollo Social
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Datos de identificación 

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

Brindar atención profesional de rehabilitación, servicios asistenciales a la población en general, con capacidades diferentes, víctimas de violencia intrafamiliar y contingencias

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.

Diseñar e implementar programas y acciones que impulsen la igualdad y la seguridad de las personas con discapacidad

Fomentar el Centro de Rehabilitación Integral de Tonalá (CRI) mediante el mejoramiento de servicios enfocados a tratamientos y rehabilitación de personas con diversos padecimientos o secuelas postraumáticas, especialmente las personas con discapacidad.

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

Gestión

Componente 2
Capacitación otorgada a beneficiarios y 

personas operativo

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 y 

rehabilitación en el CRI

Los indicadores muestran el número 

total de atenciones de primera vez y 

subsecuentes a personas de grupos 

prioritarios, brindadas en el CRI dentro 

de las siguientes temáticas: Terepia 

Física, Hidroterapia, Psicología, Atención 

Médica, Lenguaje y Mecanoterapia



Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

por primera vez en el servicio de 

Terapia Física

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para rehabilitación de las personas 

con discapacidad y/o en riesgo de 

padecerla.

1200

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

subsecuente en el servicio de Terapia 

Física

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para la rehabilitación de las 

personas con discapacidad  y/o en riesgo 

de padecerla

1600

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

por primera vez en el servicio de 

Hidroterapia

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para rehabilitación de las personas 

con discapacidad y/o en riesgo de 

padecerla.

600

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

subsecuente en el servicio de 

Hidroterapia

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para la rehabilitación de las 

personas con discapacidad  y/o en riesgo 

de padecerla

1200

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

por primera vez en el servicio de 

Psicología

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para rehabilitación de las personas 

con discapacidad y/o en riesgo de 

padecerla.

120

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

subsecuente en el servicio de Psicología

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para la rehabilitación de las 

personas con discapacidad  y/o en riesgo 

de padecerla

180

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

por primera vez en el servicio de 

atención médica

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para rehabilitación de las personas 

con discapacidad y/o en riesgo de 

padecerla.

900

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

subsecuente en el servicio de atención 

médica

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para la rehabilitación de las 

personas con discapacidad  y/o en riesgo 

de padecerla

300

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

por primera vez en el servicio de 

Terapia de Lenguaje

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para rehabilitación de las personas 

con discapacidad y/o en riesgo de 

padecerla.

240

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

subsecuente en el servicio de Terapia de 

Lenguaje

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para la rehabilitación de las 

personas con discapacidad  y/o en riesgo 

de padecerla

1400

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

por primera vez en el servicio de 

Mecanoterapia

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe demanda de atención de primera 

vez para rehabilitación de las personas 

con discapacidad y/o en riesgo de 

padecerla.

1400

Número de personas con discapacidad 

y/o en riesgo de padecerla, atendidas 

subsecuente en el servicio de 

Mecanoterapia

Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro diario de servicios

Existe la demanda de atención 

subsecuente para la rehabilitación de las 

personas con discapacidad  y/o en riesgo 

de padecerla

4200

Actividad 3.1
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 

Administrativa por área 

operativa

Existe la demanda de servicios y apoyos 

que oferta el Centro de Rehabilitación 

Integral del Sistema DIF Tonalá

8

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 y 

rehabilitación en el CRI

Los indicadores muestran el número 

total de atenciones de primera vez y 

subsecuentes a personas de grupos 

prioritarios, brindadas en el CRI dentro 

de las siguientes temáticas: Terepia 

Física, Hidroterapia, Psicología, Atención 

Médica, Lenguaje y Mecanoterapia


