
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Programa: H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Promover el crecimiento en la
cobetura de atención de personas

adultas mayores de 60 años,
mediante la implementación de

acciones y estrategias de atención
asistencial, cultural, económica,

recreativa y deportiva.

Porcentaje de
cobertura de personas
adultas mayores de 60
años  registradas en la

entidad en situación
de pobreza

(Número de personas
adultas mayores de 60

años beneficiadas/Numero
de personas adultas

mayores de 60 años en
situación de pobreza en el

estado)*100

Anual

Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS- ENIGH 2014

Dirección de Asistencia e
Integración Social

PROPÓSITO

Personas adultas mayores de 60
años Atención  Con servicios y

apoyos de tipo asistencial,
recreativo, económico, cultural y

deportivo

Porcentaje de atención
de personas adultas
mayores de 60 años

(Total de personas adultas
mayores de 60 años
atendidos/Total de

personas adultas mayores
de 60 años programados a

atender)*100

Semestral

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la

DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

COMPONENTE 1

(C1) Porcentaje de cumplimiento
del número de atenciones y

servicios otorgados a personas
adultas mayores en municipios

según programa anual de trabajo

(C1). Porcentaje de
cumplimiento del

número de atenciones
y servicios otorgados a

personas adultas
mayores en

municipios según
programa anual de

trabajo

(Número de atenciones y
servicos otorgados a

personas adultas mayores
en municipios/Número de

atenciones y servicos
programados para atender
personas adultas mayores

en munic)*100

Trimestral

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la

DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Los Sistemas DIF
Municipales participan

activamente en beneficio
de la población adulta

mayor
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ACTIVIDAD 1

(A1C1) Porcentaje de personas
adultas mayores atendidas en

coordinacion con los sistemas DIF
Municipales

(A1.C1) Porcentaje de
personas adultas

mayores atendidas en
coordinacion con los

sistemas DIF
Municipales

(Número de  personas
adultas mayores atendidas

en coordinación con los
sistemas DIF

municip/Número de  
personas adultas mayores
programadas atender en

coordinación con los

Trimestral

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la

DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Los adultos mayores
participan en los eventos y
acciones coordinadas con

los DIF de su municipio

ACTIVIDAD 2

(A2C1) Porcentaje de participación  
de municipios  en acciones de
atención a la población adulto

mayor con el DIF estatal

(A2.C1) Porcentaje de
participación  de
municipios  en

acciones de atención a
la población adulto
mayor con el DIF

estatal

(Municipios participantes en
acciones de atención a

personas adultas
mayores/Municipios

programados en acciones
de atención a personas

adultas mayores)

Trimestral

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Las autoridades
municipales muestran
interés y cuentan con
condiciones para el

desarrollo de acciones y
actividades

COMPONENTE 2

(C2) Porcentaje de cumplimiento
del número de atenciones y

servicios otorgados en el centro de
atención Integral Quinta de las

Rosas

(C2). Porcentaje de
cumplimiento del

número de atenciones
y servicios otorgados

en el centro de
atención Integral

Quinta de las Rosas

(Número de atenciones y
servicos otorgados a

personas adultas mayores
en el Centro de

Atenc/Número de
atenciones y servicos

programados para atender
personas adultas mayores

en el Ce)*100

Trimestral

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

El Centro de Atención
Integral para Personas

Adultas Mayores Quinta de
la Rosa cuenta con las

condiciones para el
desarrollo de su programa

de trabajo
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ACTIVIDAD 1

(A1C2) Variación en el número de
personas adultas mayores

registradas en el Padrón del  Centro
de Atención Integral Quinta de las

Rosas con relación al trimestre
inmediato anterior

(A1.C2) Variación en el
número de personas

adultas mayores
registradas en el

Padrón del  Centro de
Atención Integral

Quinta de las Rosas
con relación al

trimestre inmediato

((Numero de afiliaciones  en
el año actual/Numero de

afiliaciones en el año
anterior)-1)*100

Trimestral

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la

DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO).

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Los adultos mayores
solicitan su afilicación al

Centro de Atención Integral
Quinta de las Rosas para

participar en talleres y
actividades en general

ACTIVIDAD 2
(A2C2) Porcentaje de actividades

realizadas en el Centro de Atención
Integral  Quinta de las Rosas

(A2.C2)Porcentaje de
actividades realizadas

en el Centro de
Atención Integral  

Quinta de las Rosas

(Actividades realizadas
conforme el Programa

Operativo Anual en la Quinta
de las Rosas/Actividades

establecidas en el Programa
Anual de Trabajo a realizar

en la Quinta de las Ro)

Trimestral

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

El Centro de
AtenciónIntegral para

Personas Adultas Mayores
Quinta de la Rosa cuenta

con las condiciones para el
desarrollo de su programa

de trabajo

COMPONENTE 3

(C3) Porcentaje de becas pagadas
a beneficiarios del Programa de

Pensión Alimenticias para Adultos
Mayores de 70 años

(C3). Porcentaje de
becas pagadas a
beneficiarios del

Programa de Pensión
Alimenticias para

Adultos Mayores de 70
años

(Numero de Becas
Pagadas/Número de
Personas Inscritas al

Padrón)*100

Trimestral

Padrones de beneficiarios,
Sistema de Información para

el control de acciones
operativas (SICAO) Sistema
para el Desarrollo Integral de

la Familia

El Sistema DIF Estatal
cuenta con la suficiencia

presupuestaria para
entregar en tiempo y forma
los pagos de becas a las

personas adultas mayores
inscritas en el padrón.
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ACTIVIDAD 1

(A1C3) Porcentaje de cumplimiento
en la presentación trimestral de
actualizaciones del Padrón de

beneficiarios.

(A1.C3) Porcentaje de
cumplimiento en la

presentación trimestral
de actualizaciones del

Padrón de
beneficiarios.

(Numero de informes
recibidos/Numero de

Informes programados)*100
Trimestral

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Los Sistema DIF
Municipales cumplen con la

entrega de informes de
supervivencia conforme lo
establecido en las reglas

de operación de la ley 223.

ACTIVIDAD 2
(A2C3) Proporción de número de
pagos realizados en relación a lo

programado y normatizado.

(A2.C3) Proporción de
número de pagos

realizados en relación
a lo programado y

normatizado

(Pagos efecutados en el
año/Pagos programados en

el año)*100
Trimestral

Padrón de beneficiarios del
programa de la Ley 223,
Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

El Sistema DIF Estatal
cuenta con la suficiencia

presupuestaria para
entregar en tiempo y forma
los pagos de becas a las

personas adultas mayores
inscritas en el padrón.
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