GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Objetivo sectorial

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

Beneficiarios

Adulto Mayor

CDC.K.S.093.A Atención Integral a Nuestros Adultos Mayores

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

Fecha Emisión: 18/11/2021

Incrementar la atención integral de
las personas adultas mayores en
situación vulnerable del estado de
Veracruz

Comportamiento en la Atención de
las Personas Adultas Mayores de
60 años

C1 Atenciones brindadas al adulto
mayor con los DIF Municipales

(F) Porcentaje de
personas mayores de
60 años atendidas
asistencialmente

(Personas adultas mayores
de 60 años beneficiadas
con acciones y programas
asistenciales/Personas
adultas mayores de 60
años en situación de
vulnerabilidad en el Estado
de Veracru)*100

(P) Variación de
personas adultas
mayores atendidas
con relación al año
anterior

((Personas adultas mayores
de 60 años atendidas con
programas asistenciales en
el año actual/Personas
adultas mayores atendidas
con programas
asistenciales en el año
anterior)-1)*100

(C1) Porcentaje
atenciones otorgadas
a población adulta
mayor en municipios

(Atenciones brindadas a la
población adulta mayor de
60 años en coordinación
con los SMDIF/Número de
atendiones programadas
para la población mayor de
60 años en coordinación
con lo)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Medicion de pobreza de CONEVAL
2018 Dirección de Asistencia e
Inclusión Social

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

Se cuenta con la
disposición presupuestaria
para implementar los
programas de atención a la
Población Adulta Mayor
además de las condiciones
sanitarias adecuadas para
el desarrollo de los
programas

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

Existe una adecuada
coordinación con los SMDIF
para la implementación de
actividades y las
condiciones sanitarias son
adecuadas para su
desarrollo
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Fecha Emisión: 18/11/2021

A2/C1 Hombres adultos mayores
atendidos con los DIF Municipales

(A2C1) Porcentaje de
hombres adultos
mayores atendidos
con los DIF
Municipales

(Hombres adultos mayores
de 60 años atendidos en
coordinación con los
SMDIF/Número de Hombres
adultos mayores de 60 años
programados atender en
coordinación con los S)*100

A3/C1 Participación de las
autoridades municipales en la
atención de adultos mayores

(A3C1) Porcentaje de
Municipios
participantes en la
atención de la
población adulta
mayor

(Municipios que desarrollan
actividades y acciones en
beneficio de la población
adulta mayo/Municipios
programados para el
desarrollo de actividades y
acciones en beneficio de la
pob)*100

(A1C1) Porcentaje de
mujeres adultas
mayores atendidas
con los DIF
Municipales

(Mujeres mayores de 60
años atendidas en
coordinación con los
SMDIF/Mujeres mayores de
60 años programadas
atender en coordinación con
los SMDIF)*100

A1/C1 Mujeres mayores de 60 años
atendidas con los DIF Municipales

Medios de Verificación

Supuestos

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

Existe una adecuada
coordinación con los SMDIF
para la implementación de
actividades y las
condiciones sanitarias son
adecuadas para su
desarrollo

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

Existe una adecuada
coordinación con los SMDIF
para la implementación de
actividades y las
condiciones sanitarias son
adecuadas para su
desarrollo

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

Existe una adecuada
coordinación con los SMDIF
para la implementación de
actividades y las
condiciones sanitarias son
adecuadas para su
desarrollo
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COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

Fecha Emisión: 18/11/2021

C2 Centro de Atención Integral para
Personas Adultas Mayores Quinta
de las Rosas

A1/C2 Afiliación de usuarios de la
Quinta de las Rosas

A2/C2 Cumplimiento del Programa
de Trabajo de la Quinta de las
Rosas

(C2) Porcentaje de
atenciones otorgadas
en la Quinta de las
Rosas

(Atenciones otorgadas a
Personas adultas mayores
de 60 años en el centro
Quinta de las
Rosa/Atenciones
programadas otorgar para
personas adultas mayores
de 60 años en el centro
Quint)*100

(A1C2) Variación en la
afiliación de usuarios
de Quinta de las
Rosas

((Personas adultas mayores
registradas en el padrón de
la Quinta de las
Rosas/Personas adultas
mayores registradas en el
padrón de la Quinta de las
Rosas en el trimestr)-1)*100

(A2C2) Porcentaje de
Actividades realizadas
en la Quinta de las
Rosas.

(Actividades realizadas en el
Centro de Atención Integral
de la Quinta de las
Rosas/Actividades
programadas en el Centro
de Atención Integral para
personas adultas mayores
Qu)*100

Medios de Verificación

Supuestos

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.

Se cuenta con la
disposición presupuestaria
para el desarrollo de las
actividades asi como de las
condiciones sanitarias para
su desarrollo

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

La población adulta mayor
demanda su ingreso al
Centro de Atención Integral
Quinta de las Rosas

Trimestral

Reportes Mensuales de
Actividades del Centro de
Atención Integral Quinta de las
Rosas Dirección de Asistencia
e Inclusión Social

Se cuenta con la
disposición presupuestaria
para el desarrollo de las
actividades asi como de las
condiciones sanitarias para
su desarrollo
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