
Área
Descripción del 

área 
Nombre del Programa

Objetivo 

institucional

Nutrición 

Prevención a la 

salud mediante 

orientación 

nutricional a la 

población.

Centro de Convivencia y 

Alimentación para Adultos 

Mayores y Grupos 

Prioritarios 

Mejorar la calida 

de vida de los 

adultos mayores y 

grupos prioritarios  

en riesgo 

nutricional, de 

bajos recursos o 

en discapacidad, 

mediante el 

programa del 

comedor 

asistencial

Nutrición 

Prevención a la 

salud mediante 

orientación 

nutricional a la 

población.

Consulta nutricional 

Orientar al 

paciente para 

adquirir hábitos 

alimentarios 

adecuados, con el 

fin de potenciar en 

su organismo el 

poder de 

prevención, 

tratamiento y/o 

curación natural.

Nutrición 

Prevención a la 

salud mediante 

orientación 

nutricional a la 

población.

Consulta nutricional 

Orientar al 

paciente para 

adquirir hábitos 

alimentarios 

adecuados, con el 

fin de potenciar en 

su organismo el 

poder de 

prevención, 

tratamiento y/o 

curación natural.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2018-2021. ÁREA DE NUTRICIÓN 



Nutrición 

Prevención a la 

salud mediante 

orientación 

nutricional a la 

población.

Consulta nutricional 

Orientar al 

paciente para 

adquirir hábitos 

alimentarios 

adecuados, con el 

fin de potenciar en 

su organismo el 

poder de 

prevención, 

tratamiento y/o 

curación natural.

Nutrición 

Prevención a la 

salud mediante 

orientación 

nutricional a la 

población.

Consulta nutricional 

Orientar al 

paciente para 

adquirir hábitos 

alimentarios 

adecuados, con el 

fin de potenciar en 

su organismo el 

poder de 

prevención, 

tratamiento y/o 

curación natural.
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Nombre del(os) 

indicador(es)

Dimensión(es) a 

medir
Definición del indicador

Raciones 

alimenticias
Raciones 

Cantidad de un alimento que permite cubrir con 

las necesidades nutricionales.

Consulta 37 consultas 32-65%

Consulta 38 consultas 32-65%
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Consulta 17 consultas 0-31%

Consulta 41 consultas 32-65 %
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Método de cálculo
Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición
Línea base

Metas 

programadas

Metas 

ajustadas en 

su caso

*Lista de asistencia de 

los beneficiarios para 

registrar las raciones 

que reciben durante el 

mes.      *Conteo de 

raciones diarias y 

sumatoria mensual 

Raciones Mensual 
Lista de 

asistencia 
80 beneficiarios 

80 

beneficiario

s 

Sumatoria mensual % Mensual 100% 50-75 consultas 0

Sumatoria mensual % Mensual 100% 50-75 consultas 0
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Sumatoria mensual % Mensual 100% 0-23 consultas 0

Sumatoria mensual % Mensual 100% 50-75 consultas 0

ELABORÓ: LN. DENIS ALEJANDRA AYALA ANGEL 



Avance de 

las metas al 

periodo que 

se informa

Sentido del 

indicador 

(catálogo)

Fuente de 

información que 

alimenta al indicador

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan 

la información

81 

beneficiario

s 

Ascendente
Padrón de 

beneficiarios 
Nutrición 

49.30% Ascendente Área de nutrición Nutrición 

50.60% Ascendente Área de nutrición Nutrición 
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22.60% Descendente Área de nutrición Nutrición 

54.60% Ascendente Área de nutrición Nutrición 
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Nota

información actualizada de octubre de 2018 a enero de 

2019

Consultas atendidas en el mes de octubre de 2018

consultas atendidas en el mes de noviembre de 2018
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consultas atendidas en el mes de diciembre de 2018

consultas atendidas en el mes de enero de 2019
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