
Matriz de Indicadores de Resultados 

Dirección Responsable

Áreas Involucradas Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes / Área de Protección, Restitución y Custodia

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 

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 para y 

en los procesos e difusión y atención

63

Elaboración de plan de restitución de 

derechos a niñas, niños y adolescentes

Total de niñas, niños, adolescentes a quienes se les 

realizó un plan de restitución de derechos

Se muestra la realización de un plan a 

niñas, niños y adolescentes para la 

restitución de derechos

(Número de niñas, niños y adolescentes 

a quienes se les realizó un plan de 

restitución de derechos) / (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 padres de familia o tutores se 

comprometen a seguir con las acciones 

estipuladas en el plan de restitución de 

derechos

63

Mejoramiento de las relaciones 

familiares, a través de la orientación a 

madres y padres de familia

Total de personas que mejoraron sus relaciones 

familiares con el curso de Escuela para Madres y 

Padres

A través de la Escuela para Madres y 

Padres las personas mejoraran sus 

relaciones familiares

(Número de personas que mejoraron 

sus relaciones familiares con el curso de 

Escula para Madres y Padres) / ( 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

Personas asistenten constantemente y 

hacen participes a sus familiares de los 

conocimientos adquiridos para modificar 

su dinámica familiar

50

Propósito

Las niñas, niños y adolescentes y sus 

familias en situación vulnerable de sus 

rechos, 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

2O 

Elaboración de plan de restitución de 

derechos a niñas, niños y adolescentes

Total de niñas, niños, adolescentes a quienes se les 

realizó un plan de restitución de derechos

Se muestra la realización de un plan a 

niñas, niños y adolescentes para la 

restitución de derechos

(Número de niñas, niños y adolescentes 

a quienes se les realizó un plan de 

restitución de derechos) / (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 padres de familia o tutores se 

comprometen a seguir con las acciones 

estipuladas en el plan de restitución de 

derechos

10

Mejoramiento de las relaciones 

familiares, a través de la orientación a 

madres y padres de familia

Total de personas que mejoraron sus relaciones 

familiares con el curso de Escuela para Madres y 

Padres

A través de la Escuela para Madres y 

Padres las personas mejoraran sus 

relaciones familiares

(Número de personas que mejoraron 

sus relaciones familiares con el curso de 

Escula para Madres y Padres) / ( 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

Personas asistenten constantemente y 

hacen participes a sus familiares de los 

conocimientos adquiridos para modificar 

su dinámica familiar

40

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 difrectos 

programados a niñas, niños y 

adolescentes para contribuir a 

garantizar sus derechos) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Las dependencias y los organismos de la 

sociedad civil cumplen con los requisitos 

solicitados por la Delegación de la 

Procuraduría de Niñas, Niños y 

Adolescentes  para el otorgamiento del 

apoyo

15

Desglose Componente 

1

Apoyos directos a niñas, niños y 

adolescentre para contibuir a 

garantizar sus derechos, entregados

Total de niñas, niños y adolescentes a quienes se les 

atendió y se les otorgó apoyos para la restitución de 

derechos

Atención y entrega de apoyos directos 

en el Área de Protección, Restitución y 

Custodia

(Número de niñas, niños y adolescentes 

a quienes se les atendió y se les otorgó 

apoyos para la restitución de derechos) 

/ (Número de niñas, niños y 

adolescentes a quienes se les programó 

para ser atendidos y otorgarles apoyos 

para la restitución de derechos) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Los padres de familia o tutores se 

comprometen a seguir con las acciones 

estipuladas en el plan de restitución de 

derechos

15

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

(Número de planes de Trabajo 

realizados) / (Número de planes de 

trabajo programados) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Planes Trimestral

Planes de trabajo en resgardo 

del Área de Protección, 

Restitución y Custodia

Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación
15

 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.

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 

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

Desglose Fin

Desglose Propósito



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 resgardo del Área 

de Protección, Restitución y 

Custodia

Instituciones y organizaciones tienen 

interés en realizar los proyectos
5

Elaboración de convenios con el 

Sistema DIF Jalisco, organizaciones de 

la sociedad civil y otros organismos 

públicos

Total de convenios realizados

Elaboración de convenios con el Sistema 

DIF Jalisco, organizaciones públicas y 

privadas

(Número de convenios realizados) / 

(Número de convenios programados) x 

100

Gestión Eficacia Ascendente Convenios Trimestral

Convenios en resgardo del Área 

de Protección, Restitución y 

Custodia y la Jefatura de 

Jurídico del Sistema DIF Tonalá

INstituciones y organizaciones tienen 

interés en realizar los convenios
10

Componente 2

Acompañamiento a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias para 

contribuir a garantizar sus derechos 

otorgados 

Total de acompañamientos a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias para contribuir a 

garantizar sus derechos otorgados

Este indicador muestra el número de 

acompamientos realizados a la 

población objetivo para contibuir a 

garantizar sus derechos

(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

Gestión Eficacia Ascendente Acompañamientos Trimestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación
45

Total de constancia de inexistencia de Actas de 

Nacimiento de Niñas, Niños y Adolescentes

Se realizan los trámites y ratificaciones 

del acta de nacimiento por parte del 

Delegado en vinculación con el registro 

civil

(Número de constancia de inexistencia y 

ratificaciones de actas de nacimiento 

otorgadas a niñas, niños y 

adolescentes) / (Número de constancias 

de inexistencia y ratificaciones de actas 

de nacimiento programadas para niñas, 

niños y adolescentes) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Constancias Trimestral
Registro diario de servicios y 

minutario

La población presenta la documentación 

necesaria para la ratificación y a su vez 

las dependencias involucradas otorgan el 

servicios

55

Total de pláticas preparatorias y/o acompañamientos 

ante la petición de autoridades jurisdiccionales y 

administrativas 

Se realiza reporte de plática 

preparatoria, acompañamientos ante la 

petición de autoridades jurisdiccionales y 

administrativos

Número de pláticas preparatorias y/o 

acompañamientos realizados a petición 

de autoridades jurisdiccionales y 

administrativas

Gestión Eficacia Ascendente Pláticas Trimestral Registros de asistencia

Las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales giran el oficio de 

requerimiento

5

Total de representaciones para garantizar el respecto 

de sus derechos ante autoridades jurisdiccionales y 

administrativas

La Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes los representa para 

garantizar el respeto de sus derechos

Número de representaciones para 

garantizar el respecto de sus derechos 

ante autoridades jurisdiccionales y 

administrativas por la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes.

Gestión Eficacia Ascendente Representaciones Trimestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales dan intervención legal a la 

Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes

10

Total de servicios integrales para casos especiales

Se otorga atenciones en materia de 

valoraciones psicológicas, socio 

familiares, jurídics en casos evaluados 

como especiales del municipio

Número de servicios integrales para 

casos especiales
Gestión Eficacia Ascendente Servicios Trimestral

Registro diario de servicios y 

expedientes

Las dependencias derivan 

adecuadamente a los usuarios
5

Actividad 2.1
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

Actividad 2.2
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 Eficacia Ascendente Servicios Trimestral
Registro diario de servicios y 

expedientes

Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación
60

Componente 3

Capacitación a personas para prevenir 

y restituir los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, otorgados

Total de capacitaciones a personas para prevenir y 

retituir los derechos de niñas, niños y adolescentes

Este indicador nos señala las 

capacitaciones otorgadas a la población 

objetivo para prevenir y restituir los 

derechos de niñas, niños y adolescentes

(Número de capacitaciones realizadas a 

personas para prevenir y retituir los 

derechos de niñas, niños y 

adolescentes) / (Número de 

capacitaciones programadas a personas 

para prevenir y retituir los derechos de 

niñas, niños y adolescentes) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Capacitaciones Trimestral Registros de asistencia
Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación
5

Total de capacitaciones otorgadas a padres de familia
Se otorgarán 12 sesiones del curso de 

escuela de padres

Número de capacitaciones otorgadas a 

padres de familia
Gestión Eficacia Ascendente Capacitaciones Trimestral Registros de asistencia

Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación
3

Total de personas capacitadas para prevenir y restituir 

los derechos de niñas, niños y adolescentes

Este indicador reporta la capacitación 

que se otorga a las familias como 

estrategia para prevenir y restituir los 

derechos de niñas, niños y adolescentes

(Número de personas capacitadas para 

prevenir y restituir los derechos de 

niñas, niños y adolescentes realizadas) / 

(Número de personas capacitadas para 

prevenir y restituir los derechos de 

niñas, niños y adolescentes 

programadas) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registros de asistencia
Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación
15

Total de personas orientadas a través del curso de la 

Escuela de Padres

Personas en el municipio orientadas a 

través del curso de Escuela de Padres

Número de personas atendidas con el 

curso de Escuela de Madres y Padres
Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Registros de asistencia

Existe demanda de los servicios y apoyos 

que oferta la Delegación
10

Actividad 3.1

Aplicación de evaluaciones de las 

capacitaciones realizadas a los 

beneficiarios

Total de evaluaciones de la capacitación a beneficiarios

El indicador muestra las evaluaciones de 

las capacitaciones realizadas a los 

beneficiarios

(Número de evaluaciones de la 

capacitación realizada a beneficiarios) / 

(Número de evaluaciones programadas 

de la capacitación a beneficiarios) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Evaluaciones Trimestral Registros de asistencia
Existe interés de las personas en 

participar en la convocatoria emitidas
10

Actividad 3.2
Elaboración de cronogramas de 

capacitación a la población
Total de cronogramas de capacitación

Elaboración de cronogramas de 

capacitación a la población

(Número de cronogramas de 

capacitación elaborados) / (Número de 

cronogramas de capacitación 

programadoa para elaborar) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Cronogramas Trimestral Registros de asistencia

Existen las condiciones sociales 

adecuadas y las personas muestran 

interés en participar en la convocatoria 

emitida

5

Desglose Componente 

2

Acompañamiento a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias para 

contribuir a garantizar sus derechos 

otorgados 

Desglose Componente 

3

Capacitación a personas para prevenir 

y restituir los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, otorgados


