
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario. 

 
Eje 1:    Sociedad Digna, Segura e Incluyente. 
 
Política Estratégica 2: Implementar estrategias de control, monitoreo y vigilancia de los programas sociales de inversión, asistencia 

social, económica y de apoyo a la salud. 
 
Programa 2.1:  Combate a la pobreza y atención a polígonos vulnerables. 
 
Subprograma 2.1.1: Renovación de padrón de beneficiarios mediante el análisis socioeconómico y censos en zonas urbanas y 

rurales, de alto y muy alto grado de marginación. 
 
Subprograma 2.1.2: Asistencia alimentaria y de salud para grupos vulnerables y/o en polígonos de atención prioritaria y zonas 

rurales de alta y muy alta marginación. 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. 
 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a aumentar la calidad de vida 
de la población vulnerable del municipio 
de Manzanillo, mediante el acceso a 
medios suficientes para superar las 
condiciones de vulnerabilidad. 

Porcentaje de cobertura de los 
Programas Asistenciales 
Alimentarios y de Desarrollo 
Comunitario. 

Padrones, listas de 
asistencia, recibos de 
entregas, evidencia 
fotográfica, encuestas de 
satisfacción. 

Los apoyos recibidos no son 
suficientes para aumentar las 
condiciones de vida de la 
población de manera 
significativa. 

PROPÓSITO 

Que la población del municipio de 
Manzanillo en condición de 
vulnerabilidad, cuente con los medios 
suficientes para superar esta condición. 

Aumentar el porcentaje de 
cobertura a cada programa. 

Aplicación de Encuestas 
para focaliza Hogares con 
Inseguridad Alimentaria. 

Disponibilidad de medios para 
acudir a las localidades de alto y 
muy alto grado de marginación 
de acuerdo a la clasificación 
dada por el CONAPO. 

COMPONENTES 

A. Apoyos alimentarios entregados a 
población vulnerable. 

Cantidad de apoyos 
alimentarios entregados a la 
población vulnerable. 

Recibos de los beneficiarios 
en los padrones. 

Existen beneficiarios que 
reciben además, apoyos 
municipales, y no lo 
manifiestan. 



 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

B. Apoyos aplicados para el desarrollo y 
la inclusión comunitaria. 

Total de beneficiarios en 
comunidades de alto y muy 
alto grado de marginación. 

Actas de integración de 
Grupos de Desarrollo, listas 
de asistencia, evidencia 
fotográfica. 

Poca disponibilidad de la 
comunidad para capacitarse. 

ACTIVIDADES 

A01. Entrega de Desayunos Escolares. Total de Desayunos Escolares 
entregados para los planteles 
educativos de nivel preescolar, 
primaria y secundaria. 

Padrón de beneficiarios, 
recibos de insumos por 
parte de los comités, 
evidencia fotográfica. 

Del total de la matrícula escolar, 
no todos tienen la condición de 
vulnerable y no lo manifiestan. 

A02. Entrega de dotaciones alimentarias 
en los Primeros 1000 Días de Vida. 

Número de dotaciones 
alimentarias entregadas. 

Padrón de beneficiarios, 
listas de asistencia, 
evidencia fotográfica. 

Disponibilidad de transporte 
para la entrega oportuna. 

A03. Entrega de dotaciones alimentarias 
a Personas de Atención Prioritaria. 

Número de dotaciones 
alimentarias entregadas. 

Padrón de beneficiarios, 
listas de asistencia, 
evidencia fotográfica. 

Disponibilidad de transporte 
para la entrega oportuna. 

A04. Entrega de raciones en Espacios 
Alimentarios. 

Total de raciones preparadas 
en los Espacios Alimentarios. 

Padrón de beneficiarios, 
listas de asistencia, 
evidencia fotográfica. 

Los comensales no tienen el 
hábito del consumo de 
alimentos saludables. 

A05. Alimentación a personas en 
situación de Emergencia o Desastre. 

Total de raciones preparadas 
en refugios temporales. 

Relación de personas por 
refugio temporal, recibos 
de dotaciones, evidencia 
fotográfica. 

Las personas asisten a los 
refugios solo por los apoyos. 

B01. Entrega de proyectos a Comunidad 
Vulnerable. 

Total de proyectos realizados 
en comunidad. 

Actas de entrega de 
proyectos, evidencia 
fotográfica. 

Falta participación general para 
consensar los proyectos 
propuestos. 

B02. Capacitaciones a Grupos de 
Desarrollo. 

Número de capacitaciones 
impartidas. 

Listas de asistencia, actas 
de integración de Grupos 
de Desarrollo, evidencia 
fotográfica. 

Poco interés de participación 
por parte de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde (HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, 2018). 
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