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Fecha Emisión: 01/12/2020

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

Programa: CDC.K.E.093.A  Atención integral a nuestros Adultos Mayores.

Objetivo sectorial Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y olvidados

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Promover el incremento en la
atención integral de las personas

adultas mayores en situación
vulnerable del estado de Veracruz

(F) Porcentaje de
cobertura de personas

adultas de 60 años
registradas en la

entidad en situación
vulnerabilidad.

(Número de personas
adultas mayores de 60
años beneficiadas con
acciones y programas

asiste/Número de personas
adultas mayores de 60
años en situación de
vulnerabilidad en el

estado)*100

Anual

Padrones de Beneficiarios de los
Programas coordinados por la

Subdirección de Atención Integral
al Adulto Mayor, listas de

asistencia, informes y estadísticas
brindados por los SMDIF sobre
atenciones a la población adulta
mayor. Dirección de Asistencia e

Inclusión Social

PROPÓSITO Personas adultas mayores de 60
años atención Desempeño en la

(P)  Variación en el
número de personas

adultas mayores de 60
años atendidas con

relación al año anterior

((Personas adultas mayores
de 60 años atendidas con

acciones y programas
asistenciales en el/Número

de personas adultas
mayores atendidas con
acciones y programas

asistenciales en el)-1)*100

Anual

Padrones de Beneficiarios de
los Programas coordinados

por la Subdirección de
Atención Integral al Adulto
Mayor, listas de asistencia,

informes y estadísticas
brindados por los SMDIF

sobre atenciones a la

El DIF Estatal obtuvo
asignación presupuestal

para implementar los
programas de atención a
población adulta mayor y
existe buena coordinación

con los SMDIF para el
desarrollo de actividades
en favor de las personas

COMPONENTE 1
(C1) Cumplimiento del programa de
trabajo diseñado para la atención de

adultos mayores con municipios.

(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
brindadas a la población

adulta mayor de 60 años a
través de cursos,/Número

de atenciones programadas
para la población adulta

mayor de 60 años a través
de cur)*100

Trimestral

Padrones de Beneficiarios de
los Programas  coordinados

por la Subdirección de
Atención Integral al Adulto
Mayor, listas de asistencia,

informes y estadísticas
brindados por los SMDIF

sobre atenciones a la

El DIF Estatal obtuvo
asignación presupuestal

para implementar los
programas de atención a
población adulta mayor y
existe buena coordinación

con los SMDIF para el
desarrollo de actividades
en favor de las personas
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ACTIVIDAD 1
(A1 C1) Avances en la atención de

Mujeres Adultas Mayores en
coordinación con municipios.

(A1/C1) Porcentaje de
mujeres adultas

mayores atendidas en
coordinación con los

sistemas DIF
Municipales

(Número de mujeres adultas
mayores de 60 años

atendidas en coordinación
con los sistemas DI/Número
de mujeres adultas mayores

de 60 años  programadas
atender  en coordinación con

los)*100

Trimestral

Padrones de Beneficiarios de
los Programas coordinados

por la Subdirección de
Atención Integral al Adulto
Mayor, listas de asistencia,

informes y estadísticas
brindados por los SMDIF

sobre atenciones a la

El DIF Estatal obtuvo
asignación presupuestal

para implementar los
programas de atención a
población adulta mayor y
existe buena coordinación

con los SMDIF para el
desarrollo de actividades
en favor de las personas

ACTIVIDAD 2
(A2 C1) Avances en la atención de

Hombres Adultos Mayores en
coordinación con municipios.

(A2/C1) Porcentaje de
hombres adultos

mayores atendidos en
coordinación con los

sistemas DIF
Municipales

(Número de hombres
adultos mayores de 60 años
atendidos en coordinación

con los sistemas DI/Número
de hombres adultos

mayores de 60 años  
programados atender  en
coordinación con los)*100

Trimestral

Padrones de Beneficiarios de
los Programas coordinados

por la Subdirección de
Atención Integral al Adulto
Mayor, listas de asistencia,

informes y estadísticas
brindados por los SMDIF

sobre atenciones a la

El DIF Estatal obtuvo
asignación presupuestal

para implementar los
programas de atención a
población adulta mayor y
existe buena coordinación

con los SMDIF para el
desarrollo de actividades
en favor de las personas

ACTIVIDAD 3

(A3 C1) Desempeño de las
autoridades municipales en la
atención de personas adultas

mayores.

(A3/C1) Porcentaje de
participación de
municipios en

acciones de atención a
la población adulta

mayor

(Número de municipios que
desarrollan actividades  y

acciones en beneficio  de la
población/Número de

municipios programados
para el desarrollo de

actividades y acciones en
beneficio)*100

Trimestral

Padrones de Beneficiarios de
los Programas coordinados

por la Subdirección de
Atención Integral al Adulto
Mayor, listas de asistencia,

informes y estadísticas
brindados por los SMDIF

sobre atenciones a la

El DIF Estatal obtuvo
asignación presupuestal

para implementar los
programas de atención a
población adulta mayor y
existe buena coordinación

con los SMDIF para el
desarrollo de actividades
en favor de las personas
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COMPONENTE 2
(C2) Atenciones brindadas en el

Centro de Atención Integral Quinta
de las Rosas.

(C2) Número
atenciones y servicios
otorgados en Centro
de Atención Integral
Quinta de las Rosas

(Número de atenciones y
servicios otorgados a

personas adultas mayores
de 60 años en el

cen/Número de atenciones y
servicios programados

otorgar a personas adultas
mayores de 60 años)*100

Trimestral

Padrones de Beneficiarios de
los Programas coordinados

por la administración del
Centro de Atención Integral

Quinta de las Rosas, listas de
asistencia, informes y

estadísticas  sobre atenciones
a la población adulta mayor.

El SEDIF cuenta con la
disposición presupuestaria
para apoyar la población
que lo demanda, y que

cumple con la
documentación necesaria

para acceder a sus
beneficios.

ACTIVIDAD 1

(A1 C2) Variación en el número de
personas adultas mayores

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

Rosas.

(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

((Número de personas
adultas mayores registradas
en el padrón del Centro de

Atención Integra/Número de
personas adultas mayores

registradas en el padrón del
Centro de Atención

Integra)-1)*100

Trimestral

Padrón de beneficiarios del
Centro de Atención Integral

Quinta de las Rosas; Registro
de credenciales de afiliación

expedidas. Dirección de
Asistencia e Inclusión Social

El SEDIF cuenta con la
disposición presupuestaria
para apoyar la población
que lo demanda, y que

cumple con la
documentación necesaria

para acceder a sus
beneficios.

ACTIVIDAD 2
(A2 C2) Actividades realizadas en

el Centro de Atención Integral
Quinta de las Rosas.

(A2/C2) Porcentaje de
actividades realizadas

en el Centro de
Atención Integral para

Personas Adultas
Mayores Quinta de las

Rosas

(Número de talleres, eventos
y actividades realizadas en

el Centro de Atención
Integral de/Número de

talleres, eventos y
actividades programadas en

el Centro de Atención
Integral pa)*100

Trimestral

Avances del Sistema de
Información para el control de
acciones operativas, reportes

mensuales de actividades.
Dirección de Asistencia e

Inclusión Social

El DIF Estatal obtuvo
asignación presupuestal

para implementar los
programas de atención a
población adulta mayor y
existe buena coordinación

con los SMDIF para el
desarrollo de actividades
en favor de las personas
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COMPONENTE 3
(C3) Pensiones Alimenticias para
Personas Adultas Mayores de 70

años.

(C3) Porcentaje de
becas pagadas a
beneficiarios del

Programa de Pensión
Alimenticia para

Adultos Mayores de 70
años de la Ley 223

(Total de becas pagadas a
personas adultas mayores
de 70 años incorporadas al

padrón de ben/Total de
personas adultas mayores

de 70 años inscritas al
padrón de beneficiarios de

la Le)*100

Trimestral

Padrones de beneficiarios del
Programa de Pensión

Alimenticia para Personas
Adultas Mayores de 70 años.

Dirección de Asistencia e
Inclusión Social

El SEDIF cuenta con la
disposición presupuestaria

para realizar los pagos
establecidos en la Ley 223.

ACTIVIDAD 1
(A1 C3) Pensiones pagadas en la

zona centro norte del Estado.

(A1/C3) Porcentaje de
becas pagadas a
personas adultas

mayores de 70 años
inscritas en el padrón

de beneficiarios,
habitantes de la región
centro  (capital) norte

(huasteca alta) del

(Becas pagadas a personas
adultas mayores de 70 años

habitantes de la región
centro-norte/Número Total

de Becas pagadas a
personas adultas mayores
de 70 años inscritas en el

padrón)*100

Trimestral

Padrones de beneficiarios del
Programa de Pensión

Alimenticia para Personas
Adultas Mayores de 70 años

Dirección de Asistencia e
Inclusión Social

El SEDIF cuenta con la
disposición presupuestaria

para realizar los pagos
establecidos en la Ley 223.

ACTIVIDAD 2
(A2 C3) Actualización del Padrón de

Beneficiarios.

(A2/C3) Porcentaje de
cumplimiento del

número de informes
presentados por los

SMDIF para la
actualización oportuna

del padrón de
beneficiarios

(Número de informes
recibidos por parte de los

SMDIF para la actualización
del padrón de be/Número de
informes programados por
parte de los SMDIF)*100

Trimestral

Informes turnados por
autoridades de los SMDIF

para reportar la supervivencia
o defunción de personas

adultas mayores de 70 años
inscritas en el padrón de

beneficiarios de la ley 223
Dirección de Asistencia e

 Las autoridades de los
SMDIF tienen los recursos
materiales y humanos para
elaborar y turnar de forma
trimestral los informes de

supervivencia del
programa de la ley 223.
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