
Matriz de Indicadores de Resultados 

Dirección Responsable

Áreas Involucradas Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes / Área de Tutela y Adopcion

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

Personas a quienes se les restituyó algún derecho de 

la población vulnerable

Este indicador mostrará el número de 

personas 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

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

Puesta a disposición de niñas, niños y 

adolescentes a la Delegación por parte 

del Munistrio Público o autoridad 

competente, por considerarlos probables 

víctimas de delito

15

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

Total de niñas, niños, adolescentes reintegrados a una 

familia de origen, extensa o adoptiva

Este indicador mostrarä el nümero de 

niñas, niños y adolescentes reintegrados 

a una familia de origen, extensa o 

adoptiva

Número de pupilos reintegrados al 

ámbito familiar por la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del municipio de Tonala, 

Jalisco

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

Niñas, niños y adolescentes en riesgo 

fueron retirados de su entorno familiar
10

Aseoría e intervención judicial para 

niñas, niños y adolescentes víctimas de 

delito y sus familiares, con el fin de 

obtener la custodia y velar que se 

respeten sus intereses a través de la 

Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Total de Pupilos a los que se les ha restituído algún 

derecho

Intervenciones de la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Municipio de 

Tonalá para la restitución de los 

derechos a los pupilos

Número de pupilos a los que la 

Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes le ha restituido algún 

derecho

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

El Ministerio Público o autoridad 

competente determina que los menores 

fueron víctimas de algún delito u omisión 

de cuidados por parte de los padres y/o 

tutores

15

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
Regitro diario de servicios y 

expedientes

Puesta a disposición de niñas, niños y 

adolescentes a la Delegación por parte 

del Munistrio Público o autoridad 

competente, así como por emisión de 

medidas urgentes de protección de niñas, 

niños y adolescentes, por considerarse 

vícitimas de delito

15

Desglose Propósito

Aseoría e intervención judicial para 

niñas, niños y adolescentes víctimas de 

delito y sus familiares, con el fin de 

obtener la custodia y velar que se 

respeten sus intereses a través de la 

Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Total de Pupilos a los que se les ha restituído algún 

derecho

Intervenciones de la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Municipio de 

Tonalá para la restitución de los 

derechos a los pupilos

(Número de pupilos a los que la 

Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes le ha restituido algún 

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
Regitro diario de servicios y 

expedientes

El Ministerio Público o autoridad 

competente determina que los menores 

fueron víctimas de algún delito u omisión 

de cuidados por parte de los padres y/o 

tutores

15

Componente 1
Total de apoyos directos directos a niñas, niños y 

adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos

Este indicador mostrará el número de 

apoyos directos entregados a niñas, 

niños y adolescentes para contribuir a 

garantizar sus derechos

(Número de apoyos directos a niñas, 

niños y adolescentes para contibuir a 

garantizar sus derechos realizados) / ( 

Número de apoyos directos a niñas, 

niños y adolescentes para contribuir a 

garantizar sus derechos programados)

Gestión Eficacia Ascendente Apoyos Trimestral Padrón de beneficiarios

Asociaciones civiles que prestan 

Asistencia Social a niñas, niños y 

adolescentes cubren todas las 

necesidades para garantizar los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes bajo la 

respresentación y suplencia del Estado.

2O

Total de apoyos de asistencia a los pupilos

Apoyos otorgados a los pupilos de la 

Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes.

(Número de apoyos otorgados a los 

pupilos de la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes) / (Total de 

apoyos programados para los pupilos) x 

100

Gestión Eficacia Ascendente Apoyos Trimestral Padrón de beneficiarios

Existen condiciones climatológicas 

estables que permiten la entrega de los 

apoyos

20

Total de niñas, niños y adolescentes a quienes se les 

otorgó apoyos directos para contribuir a garantizar sus 

derecho

Este indicador nos muestra la población 

objetivo que fue beneficiada con apoyos 

directos para contribuir a garantizar sus 

derechos

(Número de niñas, niños y adolescentes 

a quienes se les otorgó los apoyos 

directos para contribuir a garantizar uss 

derechos, realizados) / (Número de 

niñas, niños y adolescentes a quienes se 

programó para otorgarles apoyos 

directos para contribuir a garantizar sus 

derechos)

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Padrón de beneficiarios

Por parte del Ministerio Público o la 

Delegación de la PPNNA, como medida 

urgente de protección, deriva a niñas, 

niños y adolescentes  a casas hogares o 

centros de asistencia social públicos y 

privados, para su guarda y custodia

15

Desglose Fin

Apoyos directos a niñas, niños y 

adolescentre para contibuir a 

garantizar sus derechos, entregados

Desglose Componente 

1

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

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.

$1´444,465.30 para el gasto de pupilos, sin embargo del presupuesto globalizado del Sistema DIF Tonalá, se invierte recurso para llevar a cabo en el resto de las actividades de la Delegación 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 



Total de pupilos atendidos con las estrategias de la 

Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes

Las niñas, niños y adolescentes bajo 

tutela de la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescdntes (albergados en 

2019 y nuevo ingreso)

(Número de pupilos albergados bajo la 

tutela de la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes (albergados 2019 

y nuevo ingreso)) / (Total de Pupilos 

programados para ser albergados bajo 

la tutela de la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes (albergados 2019 

y nuevo ingreso)) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Expedientes

Se cuenta con la suficiente información y 

personal para la atención de las víctimas 

por parte de las áreas involucradas. El 

Ministerio Público canaliza 

adecuadamente los casos a la Delegación 

de la PPNNA. Se ratifica que los familiares 

han perdido la patria potestad. Los 

tutores son capaces de velar por los 

derechos del pupilo.

75

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 Minutario de la Delegación

Existe demanda de los Servicios y apoyos 

que oferta el Sistema DIF Jalisco a través 

de la Delegación de la PPNNA

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 Minutario de la Delegación
Instituciones, municipos y organizaciones 

tienen interés en realizar los proyectos
3

Acrividad 1.3

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 Registro de convenios
Instituciones, municipios y organizaciones 

tienen interés en realizar los convenios
7

Componente 2

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
Acompañamie

ntos
Trimestral

Regitro diario de servicios y 

expedientes

Familias de origen, extensa y adoptiva 

interesadas en obtener la custodia de 

NNA bajo la representación en suplencia 

de Delegación PPNNA

15

Total de tutelas conferidas a menores puestos bajo la 

protección de la Delegación de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Acciones legales realizadas por el área 

de Tutela y Adopcióntenientes a obtener 

la tutela conferida a menores de edad 

bajo la protección de la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes

(Número de tutelas conferidas por el 

juez) / (Número de tutelas 

programadas para ser conferidas por el 

juez) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Tutelas Trimestral
Expedientes y listado de 

sentencias

Existen y son canalizaddos a la 

Delegación de la PPNNA quienes no están 

sujetos a patria potestad, tienen 

incapacidad natural o legal para 

gobernarse por sí mismos o sobre 

quienes estando sujetos a patria potestad 

reciban bienes ya sea por legado o 

herencia, tengan intereses opuestos.

70

Total de niñas, niños y adolescentes y sus familias a 

quienes se les hizo un acompañamiento para contribuir 

a garantizar sus derechos.

Este indicador muestra todos los 

servicios de las áreas de psicología, 

trabajo social y jurídico otorgados a 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias para contribuir a garantizar sus 

derechos

(Número de niñas, niños y adolescentes 

y sus familias a quienes se les hizo un 

acompañamiento para contribuir a 

garatizar sus derechos) / (Número de 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias a quienes se les programó un 

acompañamiento para contribuir a 

garantizar sus derechos) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral
Regitro diario de servicios y 

expedientes

Familias de origen, extensa y adoptiva 

notifican oportunamente a la Delegación 

de la PPNNA cuando cambian de domicilio 

y el apoyo aportuno de otros Sistemas 

DIF

15

Total de pupilos con consentimientos de adopción

Pupilos con consentimiento de adopción 

otorgado por la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes

(Número de pupilos con consentimiento 

de adopción) / (Número de pupilos 

programados para otorgar 

consentimiento de adopción) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Persona Trimestral Expedientes

Los futuros padres asoptivos asisten a la 

orientación sobre los trámites a realizar y 

cumplen con los requisitos establecidos 

por la Ley.

15

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 Porcentaje 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
Regitro diario de servicios y 

expedientes

La población acude solicitando servicios 

de atención y/o las autoridades 

competentes realizan las derivaciones 

pertinentes

5

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
Capacitacione

s
Trimestral Registros de asistencia

Existen de solicitudes de custodia de NNA 

representados en suplencia por la 

Delegación de la PPNNA

5

Total de talleres de adopciones y familia de acogida 

impartidos por el área de Tutela de Derechos

Se capacita a personas en proceso de 

reintegración, familias de acogida y 

adopción, mediente el curso Escuela de 

Madres y Padres. 

Total de talleres de Escuela para Madres 

y Padres impartidos
Gestión Eficacia Ascendente Talleres Trimestral Registros de asistencia

Existen de solicitudes de custodia de NNA 

representados en suplencia por la 

Delegación de la PPNNA

3

Total de sesiones para la elaboración de diagnósticos 

para determinar la situación jurídica y expedición de 

certificado de idoneidad

Se elaborán diagnósticos para 

determinar la situación jurídica y 

expedición de certificado de idoneidad

(Número de diagnósticos realizados 

para determinar la situación jurídica y 

expedición del certificado de idoneidad) 

/ (Número de diagnósticos programados 

para determinar la situación jurídica y 

expedición del certificado de idoneidad) 

x 100

Gestión Eficacia Ascendente Porcentaje Trimestral Expedientes

Familias que cumplan con los requisitos 

y/o perfil para obtener la custodia de 

NNA y/o certificado de idoneidad

5

Total de personas orientadas por el Área de Tutela de 

Derechos a través del taller de adopciones y familia de 

acogida

Las personas que se encuentran en 

procesos de reintegración, famillias de 

acogida y adopción recibirán la 

capacitación mediente el curso de 

Escuela de Madres y Padres

(Número de personas capacitadas a 

través del curso Escuela para Madres y 

Padres) / (Número de personas 

programadas para ser capacitadas en 

proceso de reintegración, familias de 

acogida y adopción) x 100

Gestión Eficacia Ascendente Personas Trimestral Registros de asistencia

La asistencia a la capacitación de las 

personas que solicitaron la expedición de 

un certificado de idoneidad

4

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 y 

formatos de evaluación

Las personas concluyen las 

capacitaciones y contestan las 

evaluaciones

5

Apoyos directos a niñas, niños y 

adolescentre para contibuir a 

garantizar sus derechos, entregados

Desglose Componente 

1

Acompañamiento a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias para 

contribuir a garantizar sus derechos 

otorgados 

Componente 3

Capacitación a personas para prevenir 

y restituir los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, otorgados



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
Cronograma en resguardo del 

Área de Atención y Prevención

Existen las condiciones sociales y 

climatológicas adecuadas
2


