
Matriz de Indicadores de Resultados 

Dirección Responsable

Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes / Área de Atención y Prevención

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar

Monto Presupuestario/ Recurso Asignado

Eje

Objetivo

m

Líneas de Acción 

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 

garantía de los derechos de las niñas, 

niños, adolescentes y sus familias

Porcentaje de personas a quienes se les restituyó 

algún derecho de la población vulnerable

Este indicador mostrará el porcentaje de 

la población del municipio de Tonalá, 

Jalisco en condiciones vulnerables a 

quienes se les restituyó algún derecho 

mediante estrategias y acciones de 

difusión, prevención y atención. 

(Número de niñas, niños, adolescentes 

y sus familias a quienes se les restituyó 

algún derecho) / (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 

resgistro diario de servicios y 

expedientes

Entidades públicas y organismos de la 

sociedad civil viables y constantes en los 

procesos de difusión, prevención y 

atención

30

Medidas de protección urgentes 

ratificadas por la autoridad judicial 

competente

Total de niñas, niños y adolescentes que se 

salvaguardó sus derechos fundamentales, por medio 

de las medidas de protección urgentes

Niñas, niños y adolescentes que 

sufrieron maltrato infantil y/o 

vulneración en sus derechos 

fundamentales asegurando su vida, su 

integridad o su libertad, por medio de 

las medidas de protección urgentes

(Número de niñas, niños y adolescentes 

que se salvaguardó sus derechos 

fundamentales por medio de las 

medidas de protección urgentes) / 

(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 

resgistro diario de servicios y 

expedientes

La medidade protección es ratificada por 

la autoridad judicial competente
40

Atención de niñas, niños y 

adolescentes en centros de asistencia 

infantil y albergues certificados

Total de niñas, niños y adolescentes a en centros de 

asistencia social y albergues certificados que cuentan 

con sus derechos

Niñas, niños y adolescentes a los que se 

salvaguarda en albergues certificados y 

se asegura su vida, su integridad o se 

libertad

(Número de niñas, niños y adolescentes 

albergados a los que se les retituyó 

algún derecho fundamental) / (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 

resgistro diario de servicios y 

expedientes

Los albergues cubren las necesidades del 

niños grantizando sus derechos y se 

encuentran certificados para resguardar a 

las niñas, niños y adolescentes

73

Propósito

Las niñas, niños y adolescentes y sus 

familias en situación vulnerable de sus 

derechos, del municipio de Tonalá, 

Jalisco, cuentan con la garantía de los 

mismos

Porcentaje de personas a quienes se les restituyó 

algún derecho de la población vulnerable atendida por 

la Delegación de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Este indicador mostrará el porcentaje de 

la población a la que se les restituyó 

algún derecho, del total de población 

que fue atendida por la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes

(Número de niñas, niños, adolescentes 

y sus familias a quienes se les restituyó 

algun derecho) / (Total de personas 

vulnerables atendidas por la Delegación 

de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes) x 100

Estratégico Eficacia Ascendente Persona Semestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Niñas, niños y adolescentes y sus familias 

dispuestos y comprometidos a recibir 

todo el proceso de intervención

24

Medidas de protección urgentes 

ratificadas por la autoridad judicial 

competente

Total de niñas, niños y adolescentes que se 

salvaguardó sus derechos fundamentales, por medio 

de las medidas de protección urgentes

Niñas, niños y adolescentes que 

sufrieron maltrato infantil y/o 

vulneración en sus derechos 

fundamentales asegurando su vida, su 

integridad o su libertad, por medio de 

las medidas de protección urgentes

(Número de niñas, niños y adolescentes 

que se salvaguardó sus derechos 

fundamentales por medio de las 

medidas de protección urgentes) / 

(Total de personas vulnerables 

atendidas por la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes) x 100

Estratégico Eficacia Ascendente Persona Semestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

La medidade protección es ratificada por 

la autoridad judicial competente
40

Atención de niñas, niños y 

adolescentes en centros de asistencia 

infantil y albergues certificados

Total de niñas, niños y adolescentes a en centros de 

asistencia social y albergues certificados que cuentan 

con sus derechos

Niñas, niños y adolescentes a los que se 

salvaguarda en albergues certificados y 

se asegura su vida, su integridad o se 

libertad

(Número de niñas, niños y adolescentes 

albergados a los que se les retituyó 

algún derecho fundamental) / (Total de 

personas vulnerables atendidas por la 

Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes) x 100

Estratégico Eficacia Ascendente Persona Semestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Los albergues cubren las necesidades del 

niños grantizando sus derechos y se 

encuentran certificados para resguardar a 

las niñas, niños y adolescentes

73

Componente 1

Apoyos directos a niñas, niños y 

adolescentre para contibuir a 

garantizar sus derechos, entregados

Total de apoyos directos directos a niñas, niños y 

adolescentes para contribuir en la restitución de sus 

derechos

Se brinda atención a través de 

actividades, culturales, recreatrivos, 

deportivas, formativas, becas, 

asesorías, plan de restitución y entregas 

de apoyos directos en el Área de 

Protección, Restitución y Custodia

(Número de apoyos directos otorgados 

a niñas, niños y adolescentes para 

contribuir a garantizar sus derechos) / ( 

Número de apoyos directos 

programados a niñas, niños y 

adolescentes para contribuir a 

garantizar sus derechos) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Padrón de beneficiarios
Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación
73

Áreas Involucradas

Impulsar programas de desarrollo social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad en coordinación con los otros órdenes de gobierno.

Optimizar e implementar el programa de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, tendiente a la disminución de casos de violencia intrafamiliar en el municipio. 

Desglose Fin

Contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo Desarrollo Social

Matriz de Indicadores de Resultados 

Datos de identificación 

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

PPNNA: Procurar la protección de niñas, niños y adolescentes prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, Ley General y Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco. Dicha protección integral abarcará, por lo menos: Atención médica y psicológica, seguimiento a las actividades académicas y 

entorno social y cultural, la inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia.

UAVIFAM $192,407.98, sin embargo del presupuesto globalizado del Sistema DIF Tonalá, se invierte recurso para llevar a cabo en el resto de las actividades de la Unidad 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.

 Diseñar e implementar programas y acciones que impulsen la igualdad y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes.

Dar atención prioritaria a niños y niñas que se encuentran en situación de calle o sean víctimas de violencia familiar y generar una cultura de respeto 

UAVIFAM: Disminuir a nivel municipal la incidencia de casos de violencia intrafamilliar, mejorando la atención integral a personas involucradas

Meta General 

Desglose Propósito

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



Total de raciones alimenticias y apoyos otorgados en 

la Unidad de Tratamiento Residencial (UTR)

Raciones alimenticias y apoyos 

otorgados en la UTR

(Número de raciones alimenticias y 

apoyos otorgadas en la UTR) / (Número 

de raciones alimenticias y apoyos 

programadas en la UTR) x 100

Gestión  Ascendente Raciones Trimestral Padrón de beneficiarios
Entregas oportunas de alimentos, por 

parte de los proveedores
NINGUNO

Total de apoyos en especie y servicios otorgados a 

adolescentes embarazadas y madres adolescentes en 

refugios

Apoyos en especie ys ervicios otorgados 

a adolescentes embarazadas y madres 

adolescentes en refugios

(Número de apoyo en especie y 

servicios otorgados a adolescentes 

embarazadas y madres adolescentes en 

el refugio) / (Número de apoyo en 

especie y servicios programados para 

otorgarles a adolescentes embarazadas 

y madres adolescentes) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Apoyos Trimestral Padrón de beneficiarios

Niñas y adolescentes embarazadas 

detectadas aceptan el apoyo al igual que 

los padres y/o tutores o que son 

calizadas por las dependencias 

correspondientes

10

Total de niñas, niños y adolescentes a quienes se les 

otorgó apoyos directos atendidos en UTR

Niñas, niños y adolescentes a quienes 

se les otorgó apoyos directos atendidos 

en UTR

(Número de niñas, niños y adolescentes 

a quienes se les otorgó apoyos directos 

en UTR) / (Número de niñas, niños y 

adolescentes a quienes se les programó 

para otorgarles apoyos directos en UTR) 

x100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Padrón de beneficiarios

Niñas, niños y adolescentes detectados 

con problemas de adicciones aceptan de 

manera voluntaria integrar a UTR

5

Total de adolescentes embarazadas y madres 

adolescentes beneficiadas con apoyos en el refugio

Adolescentes embarazadas y madres 

adolescentes beneficiadas con apoyos 

en el refugio

(Número de adolescentes 

embarazaadas y madres adolescentes 

beneficiadas con apoyos en el refugio) / 

(Número de adolescentes embarazadas 

y madres adolescentes programadas 

para ser beneficiarias con apoyos en el 

refugio) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Padrón de beneficiarios

Niñas y adolescentes madre y/o 

embarazadas carecen de apoyo familiar 

y/o violentadas

6

Actividad 1.1
Planes de trabajo para entregar 

apoyos

Total de planes de trabajo realizados para entregar 

apoyos

Los planes de trabajo que conlleva la 

realización de la entrega tangible del 

apoyo para contribuir a la restitución de 

los derechos de niñas, niños y 

adolescentes

(Número de planes de Trabajo 

realizados) / (Número de planes de 

trabajo programados) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Planes Trimestral

Planes de trabajo en resguardo 

del Área de Atención y 

Prevención

Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación y el Sistema DIF 

Tonalá

5

Actividad 1.2
Elaboración de proyectos que permitan 

bajar recursos para los apoyos
Total de proyectos realizados

Elaboración de proyectos que permiten 

bajar recurso para los apoyos

(Número de proyectos realizados) / 

(Número de proyectos programados) x 

100

Gestión Eficacia Ascendente Proyectos Trimestral
Proyectos en resguardo del 

Área de Atención y Prevención

Instituciones y organizaciones tienen 

interés en realizar los proyectos
5

15 PPNNA

1 UAVIFAM

7 PPNNA

144 UAVIFAM

2 PPNNA

48 UAVIFAM

Total de canalizaciones otorgadas para el Centro 

Especializado para la Erradicación de las Conductas 

Violentas hacia la mujeres (CECOVIM)

Canalización de personas para que 

acudan al CECOVIM
Número de canalizaciones al CECOVIM Gestión Eficacia Ascendente Canalizaciones Trimestral

Registro diario de servicios y 

minutario

Las personas aceptan la derivación y 

acuden al CECOVIM
10 UAVIFAM

Total de mujeres y hombres generadores o víctimas de 

violencia que participaron en acciones de promoción 

para un entonrno Libre de Violencia

Este indicador contempla la población 

que participa en las acciones de 

promoción realizadas para promover un 

entorno Libre de Violencia en Mujeres y 

Hombres Generadores o Víctimas de 

Violencia

(Número de mujeres y hombres 

generadores y víctimas de violencia que 

participaron en acciones de promoción 

para un entorno libre de violencia) / 

(Número de mujeres y hombres 

generadores y víctimas de violencia 

convocados a participar ren acciones de 

promoción para un entorno libre de 

violencia) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro de asistencia

Mujeres y Hombres víctimas y/o 

generadores de violencia acuden a las 

acciones de promoción para 

8500 UAVIFAM

Total de hombres que asistieron al taller de 

"Sensibilización de Masculinidades"
|

(Número de hombres que asistieron al 

taller de "Sensibilización de 

Masculinidades) / (Número de hombres 

convocados a participar en el taller de 

"Sensibilización de Masculinidades) x 

100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registro de asistencia
El hombre acepta la atención y el ingreso 

al taller psicoeducativo
385 UAVIFAM

Total de personas canalizadas al Centro Especializado 

para le Erradicación de las Conductas Violentas hacia 

las Mujeres

Indica a las personas que fueron 

debidamente canalizadas al CECOVIM

Número de personas calizadas al 

CECOVIM
Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral

Registro diario de servicios y 

minutario

Las personas aceptan la derivación y 

acuden al CECOVIM
10 UAVIFAM

Actividad 2.1

Realizar acciones de gestión mediante 

las cuales se promueve un entorno 

libre de violencia

Total de acciones de gestión mediante las cuales e 

promueve un entorno libre de violencia

Indica las gestiones y convenios 

mediante las cuales se promueve un 

entorno libre de violencia

(Número de acciones de gestión 

realizadas mediante las cuales se 

promueve un entorno libre de violencia) 

/ ( Número de acciones de gestión 

programadas mediante las cuales se 

promueve un entorno libre de violencia) 

x 100

Gestión Eficacia Ascendente Acciones Trimestral Registro diario de servicios

Los organismos de la sociedad civil y las 

dependencias inclucradas aceptan 

participar de forma integral con el 

Sistema DIF Tonalá

27000 UAVIFAM

Actividad 1.3

Componente 2

Este indicador engloba las 

capacitaciones, cursos y talleres que se 

realizaron como promooción para un 

entorno Libre de Violencia en Mujeres y 

Hombres Generadores o Víctimas de 

Violencia

Total de acciones de promoción para un entorno libre 

de violencia en mujeres y hombres generadores y 

víctimas de violencia

Acciones de promoción para un 

entorno Libre de Violencia en Mujeres y 

Hombres Generadores o Víctimas de 

Violencia

Registro de asistenciaTrimestralTalleresAscendente

Elaboración de convenios con el Sistema 

DIF Jalisco, organizaciones públicas y 

privadas

Total de convenios realizados

Elaboración de convenios con el 

Sistema DIF Jalisco, organizaciones de 

la sociedad civil y otros organismos 

públicos

EficaciaGestión

(Número de talleres impartidos para la 

sensibilización de masculinidades) / 

(Número de talleres programados para 

la sensibilización de masculinidades) x 

100

Talleres impartidos para "la 

sensibilización de masculinidades"

Total de talleres impartidos para "la sensibilización de 

masculinidades"

Gestión

(Número de convenios realizados) / 

(Número de convenios programados) x 

100

(Número de acciones de promoción para 

un Entorno Libre de Violencia en 

Mujeres y Hombre Generadores y 

Víctimas de Violencia realizados) / 

(Número de acciones de promoción para 

un Entorno Libre de Violencia en 

Mujeres y Hombre Generadores y 

Víctimas de Violencia programados) x 

100

Gestión Eficacia

Desglose Componente 

1

Apoyos directos a niñas, niños y 

adolescentes para contibuir a 

garantizar sus derechos, entregados

Desglose Componente 

2

Acciones de promoción para un 

entorno Libre de Violencia en Mujeres y 

Hombres Generadores o Víctimas de 

Violencia

El hombre acepta la atención y el ingreso 

al taller psicoeducativo

Mujeres y Hombres víctimas y/o 

generadores de violencia acuden a las 

acciones de promoción para 

Instituciones y organizaciones tienen 

interés en realizar los convenios
AscendenteEficacia Convenios Trimestral

Convenios en resguardo del 

Área de Atención y Prevención y 

la Jefatura de Jurídico del 

Sistema DIF Tonalá

Ascendente Acciones Trimestral Registro diario de servicios 



60 PPNNA

550 UAVIFAM

Total de asesorías otorgadas por los equipos 

multidisciplinarios a las niñas, niños y adolescentes en 

la UAVIFAM

Asesorías jurídicas, psicológicas y de 

trabajo social otorgadas en la UAVIFAM

(Número de asesorías otorgadas por los 

equipos disciplinarios en la UAVIFAM a 

niñas, niños y adolescentes) / (Número 

de asesorías programadas por los 

equipos disciplinarios en la UAVIFAM a 

niñas, niños y adolescentes) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Asesorías Trimestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Los tutores acuden al seguimiento y 

tratamiento de los menores.
170 UAVIFAM

Total de asesorías otorgadas por los equipos 

multidisciplinarios a personas adultas en la UAVIFAM

Asesorías jurídicas, psicológicas y de 

trabajo social otorgadas en la UAVIFAM

(Número de asesorías otorgadas por los 

equipos disciplinarios en la UAVIFAM a 

personas adultas) / (Número de 

asesorías programadas por los equipos 

disciplinarios en la UAVIFAM a personas 

adultas) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Asesorías Trimestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Los adultos aceptan continuar con le 

seguimiento del tratamiento
450 UAVIFAM

63 PPNNA

100 UAVIFAM

32 PPNNA

120 UAVIFAM

25

27,000 UAVIFAM

Total de niñas, niños y adolescentes atendidos por los 

equipos multidisciplinarios de la UAVIFAM 

Niñas, niños y adolescentes atendidos 

por el equipo multidisciplinario de la 

UAVIFAM por maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar

(Número de niñas, niños y adolescentes 

atendidos por el equipo multidisciplinario 

de la UAVIFAM por maltrato infantil o 

violencia intrafamiliar) / (Número de 

niñas, niños y adolescentes 

programados para atención por el 

equipo multidisciplinario de la UAVIFAM 

por maltrato infantil o violencia 

intrafamiliar) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Los casos de violencia familiar son 

reportados por diversos medios y de las 

distintas instancias involucradas

170 UAVIFAM

30 PPNA

450 UAVIFAM

63 PPNNA

170 UAVIFAM

25 PPNNA

170 UAVIFAM

Actividad 3.1
Cierre de casos atendidos por la 

Delegación
Total de casos cerrados

Cierre de casos atendidos por la 

Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes

(Número de casos cerrados) / (Número 

de casos programados para ser 

cerrados) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Casos Trimestral Expedientes 
Las instancias oficiales concluyen los 

procesos
63

Otorga seguimiento de casos o 

personas
32 PPNNA

550 UAVIFAM

63 PPNNA

Total de investigaciones de campo realizadas a niñas, 

niños y adolescentes atendidos 

Total de conclusiones de investigaciones realizados 

para la detección de derechos vulnerados

Total de niñas, niños y adolescentes y sus familias a 

quienes se les hizo un acompañamiento para 

contribuir a garantizar sus derechos

(Número de investigaciones de campo 

realizadas a niñas, niños y adolescentes 

atendidos a través del Área de Atención 

y Prevención) / (Número de 

investigaciones de campo programadas 

a niñas, niños y adolescentes atendidos 

a través del Área de Atención y 

Prevención) x 100

(Número de conclusiones de 

investigaciones realizados para la 

detección de derechos vulnerados) / 

(Número de conclusiones de 

investigaciones programados para la 

detección de derechos vulnerados) x 

100

(Número de niñas, niños y adolescentes 

y sus familias a quienes se les hizo un 

acompañamiento para contribuir a 

garantizar sus derechos realizados) / 

(Número de niñas, niños y adolescentes 

y sus familias a quienes se les hizo un 

acompañamiento para contribuir a 

garantizar sus derechos programados) x 

100

Investigaciones de campo realizadas a 

niñas, niños y adolescentes atendidos a 

través del Área de Atención y 

Prevención

Conclusiones de investugaciones 

realizadas para la detección de derechos 

vulneraros

Este indicador conjunta todos los 

servicios de las áreas de psicología, 

trabajo social y jurídico otorgados a 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias para contribuir a grantizar sus 

derechos

Eficacia

Eficacia

Gestión

Gestión

Gestión

Las personas se encuentran en su 

domicilio para ser imvestigadas y 

responden a los cuestionamientos

La población solicita atención de los casos 

de maltrato infantil o son derivados por 

las instancias correspondientes

La población acude solicitado servicios 

deatención

Expedientes 

Expedientes 

Registro diario de servicios y 

expedientes

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Investigaciones

Conclusiones

Persona

Ascendente

Ascendente

Acompañamiento a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias para 

contribuir a garantizar sus derechos 

otorgados 

Desglose Componente 

3

La población acude solicitado servicios 

deatención
TrimestralAcompañamientos

Registro diario de servicios y 

expedientes
AscendenteEficaciaGestión

(Número de acompañamientos 

realizados a niñas, niños y adolescentes 

y sus familiares para contribuir a 

garantizar sus derechos) / (Número de 

acompañamientos programados a 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias para contribuir a garatizar sus 

derechos) x 100

Este indicador muestra el número de 

acompañamientos realizados a la 

población objetivo para contibuir a 

garantizar sus derechos

Total de acompañamientos a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias para contribuir a 

garantizar sus derechos otorgados

Acompañamiento a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias para 

contribuir a garantizar sus derechos 

otorgados 

Componente 3

Ascendente

Eficacia

Adultos atentidos por el equipo 

multidisciplinario de la UAVIFAM

Niñas, niños y adolescentes que 

sufrieron maltrato infantil y/o 

vulneración en sus derechos 

fundamentales 

Personas a las que se les realizó 

diagnóstico de derechos vulnerados

Total de adultos atendidos por los equipos 

multidisciplinarios de la UAVIFAM

Total de niñas, niños y adolescentes atendidos a 

través del Área de Prevención y Prevención

Total de personas a las que se les realizó diagnóstico 

para la detección de derechos vulnerados

Gestión

Gestión

Gestión

(Número de adultos atendidos por los 

equipos multidisciplinarios de la 

UAVIFAM) / (Número de adultos 

programados para atención de la 

UAVIFAM) x 100

Número de niñas, niños y adolescentes 

atendidos a través del Área de Atención 

y Prevención

(Número de personas a las que se les 

realizó diagnóstico para la detección de 

derechos vulnerados) / (Número de 

personnas a las que se programó 

diagnóstico para la detección de 

derechos vulnerados) x 100

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Persona

Persona

Persona

La población solicita atención de los casos 

de maltrato infantil o son derivados por 

las instancias correspondientes

La población reporta los posibles casos de 

maltrato familiar

Los casos de violencia familiar son 

reportados por diversos medios y de las 

distintas instancias involucradas

Registro diario de servicios

Registro diario de servicios

Registro diario de servicios

El usuario permanece durante todo el 

proceso

La población acude solicitado servicios 

deatención
Registro diario de serviciosTrimestralServicios

Eficacia Ascendente Seguimientos Trimestral Expedientes 

Eficacia Ascendente

Actividad 3.2 Total de seguimientos de casos o personas otorgados Otorga seguimiento de casos o personas

(Número de seguimientos de casos o 

personas realizados) / (Número e 

seguimeinto de casos o personas 

programados) x 100

Gestión

Actividad 3.3
Ofrece servicios jurídicos, psicológicos 

y de trabajo social
Total de servicios otorgados

Indica el número de servicios jurídicos, 

psicológico y de trabajo social

(Número de servicios realizados) / 

(Número de servicios programados) x 

100

Gestión



27000 UAVIFAM

Componente 4

Apoyos económicos y/o en especie 

para fortalecer la atención de niñas, 

niños y adolescentes, entregados

Total de apoyos económicos y/o en especie entregads

Este indicador representa el total de 

apoyos enconómicos y/o en especie 

otorgados para fortalecer la atención de 

niñas, niños y adolescentes

(Número de apoyos enconómicos y/o en 

especie entregados para fortalecer la 

atención de niñas, niños y adolescentes) 

/ (Número de apoyos enconómicos y/o 

en especie programados para fortalecer 

la atención de niñas, niños y 

adolescentes) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Apoyos Trimestral Padrón de beneficiarios

Los organismos de la sociedad civil y las 

dependencias inclucradas aceptan 

participar de forma integral con el 

Sistema DIF Tonalá

16

Desglose componente 

4

Apoyos económicos y/o en especie 

para fortalecer la atención de niñas, 

niños y adolescentes, entregados

Total de apoyos económicos para el empoderamiento 

de las mujeres

Indica los apoyos entregados para 

fortalecer a las mujeres en su 

empoderamiento a través de la 

UAVIFAM

Número de apoyos entregados por la 

UAVIFAM a mujeres para fortalecer su 

empoderamiento

Gestión Eficacia Ascendente Apoyos Trimestral Padrón de beneficiarios
Se incluye al municipio de Tonalá, Jalisco 

en el convenio
6

Actividad 4.1
Elaborción de proyectos que permite 

bajar recurso
Total de proyectos realizados

Elaboración de proyectos que permiten 

bajar recurso para los apoyos para 

fortalecimiento de la atención de niñas, 

niños y adolescentes y empoderamiento 

de las mujeres

(Número de proyectos realizados) / (Número 

de proyectos programados) x 100
Gestión Eficacia Ascendente Proyectos Trimestral

Proyectos en resguardo de la 

Unidad de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar

Instituciones y organizaciones tienen 

interés en realizar los proyectos
5

La población acude solicitado servicios 

deatención
Registro diario de serviciosTrimestralServiciosEficacia AscendenteActividad 3.3

Ofrece servicios jurídicos, psicológicos 

y de trabajo social
Total de servicios otorgados

Indica el número de servicios jurídicos, 

psicológico y de trabajo social

(Número de servicios realizados) / 

(Número de servicios programados) x 

100

Gestión


