Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha Emisión: 10/06/2015

Depedencia o entidad:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Programa:

A.C.K.093.A Adelante con Nuestros Abuelitos

Objetivo sectorial

Incrementar el número de apoyos a las familias veracruzanas beneficiadas, reconociendo en éstas la base esencial del tejido social.

Beneficiarios

Adultos mayores de 60 años.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

Contribuir a incrementar la cobertura
de atención de adultos mayores de
(Número de adultos mayores de 60
60 años, mediante la atención Porcentaje de cobertura de adultos a ñ o s b e n e f i c i a d o s / N ú m e r o d e
medico-asistencial, económica, mayores beneficiados
adultos mayores de 60 años en el
cultural, recreativa y deportiva.
Estado)*100

(Total de adultos mayores de 60
años atendidos [servicios médicos,
A d u l t o s m a y o r e s d e 6 0 a ñ o s Porcentaje de atención de adultos asistenciales y socioculturales]
cuentan con servicios médicos, mayores de 60 años registrados registrados por el DIF/Total de
asistenciales y socioculturales.
adultos mayores de 60 años
registrados por el DIF)*100

(Total de adultos mayores de 60
años atendidos Médico Asistencial
Porcentaje de Atención Médico sin Seguridad Social/Total de adultos
[C1] Servicio Médico Asistencial
COMPONENTE 1
Asistencial de adultos mayores de mayores de 60 años sin Seguridad
otorgado.
60 años sin Seguridad Social
Social que solicitan atención Médico
Asistencial)*100

Frecuencia

Anual

Anual

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Padrón de Beneficiados del DIF,
Censo Nacional de Población
INEGI. / Padrón de Beneficiados
del DIF, Censo Nacional de
Población INEGI.

Padrón de Adultos Mayores
Atendidos servicios médicos,
asistenciales y socioculturales
del DIF, Padrón de Adultos Adultos mayores de 60
Mayores Registrados del DIF y años acuden a solicitar el
Sistema de Información de servicio.
Accciones Operativas (SICAO).
/ Padrón de Adultos Mayores
Padrón de Adultos Mayores
Atendidos servicios médicos,
asistenciales y socioculturales
del DIF, Padrón de Adultos Adultos mayores de 60
Mayores Registrados del DIF y años acuden a solicitar la
Sistema de Información de atención del servicio.
Accciones Operativas (SICAO).
/ Padrón de Adultos Mayores

Pág. 1 de 4

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha Emisión: 10/06/2015

Depedencia o entidad:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Programa:

A.C.K.093.A Adelante con Nuestros Abuelitos

Objetivo sectorial

Incrementar el número de apoyos a las familias veracruzanas beneficiadas, reconociendo en éstas la base esencial del tejido social.

Beneficiarios

Adultos mayores de 60 años.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre
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Porcentaje de cheques entregados
(Total de cheques entregados a
a beneficiarios del Programa de
[C2] Pensiones Económicas
beneficiarios/Total de cheques
COMPONENTE 2
Pensiones Alimenticias para Adultos
entregadas.
elaborados conforme a padrón)*100
Mayores de 70 años

COMPONENTE 3

(Número de adultos mayores de 60
Porcentaje de la cobertura de
[C3] Capacitación impartida a
años capacitados/Número de adultos
adultos mayores de 60 años
adultos mayores de 60 años.
mayores
de
60
años
capacitados
registrados)*100

[A1.C1] Integración de expedientes
de adultos mayores de 60 años sin Porcentaje de adultos mayores de
ACTIVIDAD A1C1 seguridad social solicitantes de 60 años sin seguridad social
apoyo, primera vez.
atendidos, primera vez

(Número de expedientes de adultos
mayores de 60 años sin seguridad
social atendidos primera vez del año
actual/Número de expedientes de
adultos mayores de 60 años sin
seguridad social vigentes)*100

Frecuencia

Cuatrimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
La población beneficiada
SICAO. / Sistema de
acude a recibir su pensión.
Información para el Control de
Acciones Operativas SICAO.

Semestral

Padrón de Beneficiarios de la
Adultos mayores de 60
Quinta de las Rosas. / Padrón
años acuden a solicitar la
de Beneficiarios de la Quinta de
atención del servicio.
las Rosas.

Trimestral

Asistencia de adultos
Padrón de beneficiarios SEDIF.
mayores de 60 años sin
/ Padrón de beneficiarios
seguridad social a solicitar
SEDIF.
apoyo.

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED
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2015

Indicadores
Nombre

[A2.C1] Actualización de
expedientes de adultos mayores de Porcentaje de adultos mayores de
ACTIVIDAD A2C1 6 0 a ñ o s s i n s e g u r i d a d s o c i a l 60 años sin seguridad social
solicitantes de apoyo, subsecuentes. atendidos, subsecuentes

Fórmula
(Número de expedientes de adultos
mayores de 60 años sin seguridad
social atendidos subsecuentes año
actual/Número de expedientes de
adultos mayores de 60 años sin
seguridad social vigentes)*100

(Número de adultos mayores de 60
años sin seguridad social con
Porcentaje de adultos mayores de
[A3.C1] Pacientes de cataratas
cataratas canalizados/Número de
ACTIVIDAD A3C1
60 años sin seguridad social con
canalizados.
adultos mayores de 60 años sin
cataratas canalizados
seguridad social con cataratas
solicitantes)*100

[A1.C2] Actualización del padrón de
(Informes recibidos por parte de los
Porcentaje de informes del padrón
beneficiarios del Programa de
municipios/Informes estimados por
ACTIVIDAD A1C2
de beneficiarios recibidos por parte
Pensiones Alimenticias para Adultos
parte de los municipios)*100
de los municipios
Mayores de 70 años.

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Asistencia de adultos
Padrón de beneficiarios SEDIF.
mayores de 60 años sin
/ Padrón de beneficiarios
seguridad social a solicitar
SEDIF.
apoyo.

Trimestral

Asistencia de adultos
Padrón de beneficiarios SEDIF.
mayores de 60 años sin
/ Padrón de beneficiarios
seguridad social a solicitar
SEDIF.
apoyo.

Cuatrimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas Los municipios presentan
S I C A O . / S i s t e m a d e en tiempo y forma los
Información para el Control de informes de actualización.
Acciones Operativas SICAO.
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[A2.C2] Realización de eventos de Porcentaje de eventos de entrega (Número de eventos realiza/Número
ACTIVIDAD A2C2 entrega de cheques de pensiones d e c h e q u e s d e p e n s i o n e s de eventos programados)*100
alimenticias.
alimenticias realizados

[A1.C3] Capacitar a adultos mayores
de 60 años mediante asesorías y
ACTIVIDAD A1C3
prácticas culturales, recreativas y
deportivas.

Porcentaje de adultos mayores de
60 años que recibieron asesoría y
práctica para mejorar calidad de
vida social y deportiva

(Total de adultos mayores de 60
años capacitados/Total de adultos
mayores de 60 años inscritos en el
padrón)*100

(Total de personas beneficiadas con
prácticas culturales, recreativas y
[A2.C3] Realización de actividades P o r c e n t a j e d e p e r s o n a s
deportivas/Total de personas
ACTIVIDAD A2C3 culturales, recreativas y deportivas. b e n e f i c i a d a s c o n a c t i v i d a d e s
inscritas en actividades culturales,
realizadas
recreativas y deportivas
programadas)*100

Frecuencia

Cuatrimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
Los beneficiarios acuden a
SICAO. / Sistema de
los eventos de entrega de
Información para el Control de
cheques.
Acciones Operativas SICAO.

Trimestral

Padrón de solicitantes de la
Subdirección de Atención
Adultos mayores de 60
Integral al Adulto Mayor. /
años se inscriben y
Padrón de solicitantes de la
participan.
Subdirección de Atención
Integral al Adulto Mayor.

Trimestral

Padrón de solicitantes de la
Quinta de las Rosas. / Padrón
de solicitantes de la Quinta de
las Rosas.

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Adultos mayores de 60
años se inscriben y
participan en las actividades
programadas.
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