MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Programa Presupuestario 343: Programa Atención a los Adultos Mayores

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Presupuesto Aprobado:
$403.062.830,00
Contribución a los fines del PED:
Dimensión Equidad de Oportunidades
Temática Sectorial: Grupos Prioritarios
OD18. Promover una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, así como
fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas respetando su identidad cultural.
Temática Sectorial: Salud y Seguridad Social
OD14. Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad y seguridad social, así como fomentar hábitos de
vida saludables.
Dimensión Comunidad y Calidad de Vida
Temática Sectorial: Hogar y Cohesión Comunitaria
OD23. Mejorar la calidad de vida en el hogar y la sociedad mediante el fomento de relaciones interpersonales más sanas y libres de violencia.
Contribución a los Planes Sectoriales:
Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social
Subprograma: Grupos Prioritarios
Objetivo 3. Ampliar las oportunidades de desarrollo en los grupos prioritarios.
Estrategia 3.9. Contribuir a reducir la condición de vulnerabilidad en los adultos mayores.
Estrategia 3.12. Apoyar con transferencias económicas a la población adulta mayor.
Programa Sectorial de Salud
0bjetivo 2: Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud con enfoque preventivo a la comunidad.
Estrategia 2.14. Impulsar el acceso a mejores oportunidades para incrementar la calidad de vida, con énfasis en los adultos mayores.
Programa Sectorial de Hogar y Cohesión Comunitaria
Subprograma: Cohesión Comunitaria
Objetivo 2: incrementar la igualdad de oportunidades.
Estrategia 2.2. Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de Personas Adultas Mayores que viven en situación de vulnerabilidad en el Estado de
Jalisco, coadyuvando en su inclusión social, mejorando su bienestar, desarrollo y calidad de vida.
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INDICADORES
NIVEL

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

Contribuir a la reducción de
Porcentaje de
(número de adultos
la vulnerabilidad económica
población de 65
mayores en pobreza
de la población jalisciense
años o más en
extrema en el estado de
adulta mayor de 65 años y
situación de
Jalisco)/(número total de
más que no recibe pago de
pobreza
adultos mayores en el
jubilación o pensión de tipo multidimensional en
estado de Jalisco) x 100
contributiva.
el estado de Jalisco

Las personas adultas
Porcentaje de
mayores de 65 años y más
adultos mayores sin
sin acceso a pensión o
pensión de tipo
jubilación incrementan sus
contributivo
ingresos, lo que les permite
beneficiados con el
ampliar sus alternativas de
programa
bienestar.

FUENTES DE
INFORMACIÓN

CONEVAL

(número de adultos
mayores
apoyados)/(número total Estadísticas de la
de adultos mayores que
SDIS e INEGI.
no reciben pensión en el
estado de Jalisco) x 100

Apoyos económicos a la
(persona adulta mayor 1
Número de
población adulta mayor de 65
+ persona adulta mayor 2
personas adultas
COMPONENTES
y más años que no recibe
+ persona adulta mayor 3
mayores apoyadas
ingresos por jubilación o
+ … persona adulta
por el programa.
pensión entregados.
mayor n)

Padrón de
beneficiarios de
SDIS

FRECUENCIA

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

30%

Las condiciones
macroeconómicas se
Medición de
mantienen estables,
pobreza
destacando bajos niveles de
multidimensional
inflación; al mismo tiempo
por grupos sociales
las condiciones políticas y
sociales no se modifican.

Anual

25%

Los adultos mayores de 65
años y más que no cuentan
Archivos de la
con ingreso por concepto de
SDIS y resultados
pensión o jubilación se
de la Encuesta
incorporan al Programa y
Nacional de
destinan el apoyo
Ingreso y Gasto de
económico a consumir
los Hogares, INEGI
bienes y servicios que
mejoran su bienestar físico
y mental.

Anual

33.666

Sexenal

Portal en internet
del Padrón Único
de Beneficiarios

Las personas adultas
mayores acuden a solicitar
el apoyo
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Etiqueta

Concepto

Número

Sector

Poder Ejecutivo - Dependencias

Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

11

Unidad Responsable

Dependencia

0

Finalidad

Desarrollo Social

2

Función

Protección Social

26

Subfuncion

Otros Grupos Vulnerables

268

Dimensión

Equidad de oportunidades

3

Temáticas Sectoriales

Grupos vulnerables y pueblos indígenas

35

Programas Presupuestarios AR

Sujetos a Reglas de Operación

S

Programas Presupuestarios

Programa Atención a los Adultos Mayores

343

Unidad Ejecutora de Gasto

Dirección General de Programas Sociales

247

21111
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INDICADORES
NIVEL

COMPONENTE

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

Apoyos económicos a la
(persona adulta mayor 1
Número de
población adulta mayor de 65
+ persona adulta mayor 2
personas adultas
y más años que no recibe
+ persona adulta mayor 3
mayores apoyadas
ingresos por jubilación o
+ … persona adulta
por el programa.
pensión entregados.
mayor n)

Difusión del programa

Publicación del
programa en la
página en internet
de la Secretaría de
Desarrollo e
Integración Social

Comprobación de
supervivencia

Porcentaje de
eficiencia del
proceso de
verificación de
supervivencia

Validación de nuevas
solicitudes

Porcentaje de
eficiencia del
proceso de
validación de
solicitudes

Entrega de los apoyos
ejercidos

Comprobación del gasto

Porcentaje de
apoyos cobrados

Porcentaje de
comprobación

Publicación digital

FUENTES DE
INFORMACIÓN

FRECUENCIA

METAS

Padrón de
beneficiarios de
SDIS

Anual

33.666

Reglas de
Operación del
Programa

(número de verificaciones
efectivas)/(número total Archivos y bases
de verificaciones
de datos de SDIS
programadas ) x 100

(número de solicitudes
validadas)/(número total
de solicitudes) x 100

Padrón de
beneficiarios y
medios
documentales de
SDIS

(número de apoyos
Archivo de la
cobrados / número total Dirección General
de apoyos programados)
de Programas
x 100
Sociales de SDIS

(cantidad de recursos
comprobados / cantidad
total de recursos
ejercidos) x 100

Expedientes y
Padrón de
Beneficiarios de
SDIS.

Anual

1

Semestral

80%

Trimestral

Trimestral

Mensual

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Portal en internet
del Padrón Único
de Beneficiarios

Las personas adultas
mayores acuden a solicitar
el apoyo

La página de SDIS es
Periódico Oficial de
promovida en instituciones
Jalisco y Página
que atienden a la población
Web de la SDIS
objetivo.

Bitácoras del
trabajo de
verificación

Las personas adultas
mayores acuden a firmar la
supervivencia

100%

Bases de datos y
expedientes con La población objetivo acude
información de los
oportunamente a
solicitantes del
empadronarse
programa

90%

Estadísticas de la
Dirección
Administrativa en la
SDIS. Sub
Secretaría de
Finanzas

100%

Estadísticas de la
Dirección
Administrativa en la El apoyo fue recibido por el
SDIS. Sub
beneficiario
Secretaría de
Finanzas

El beneficiario acude a
recibir el apoyo

