
Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Unidad Responsable: V3A - Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos 

Denominación del Pp: E-003 - Servicios a grupos con necesidades especiales 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 6 - Protección Social 

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables 

Actividad Institucional: 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde 
exista acceso irrestricto al bienestar social mediante 
acciones que protejan el ejercicio de los derechos de 
todas las personas. mediante la atención preferente en 
materia de asesoría jurídica, salud, e igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo a las personas 
adultas mayores. 1 

Las instancias públicas, privadas y sociales participan de manera activa en el desarrollo de los derechos de las personas 
con discapacidad, así como en la disminución de las carencias sociales. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 
que perciben 
que en México 
no se 
respetan sus 
derechos. 

Este indicador mide 
la percepción de las 
personas con 
discapacidad sobre 
el nivel de 
discriminación 
hacia personas con 
esta condición en el 
país. 

(Total de 
personas con 
discapacidad que 
están ¿totalmente 
de acuerdo¿ o ¿de 
acuerdo¿ con la 
idea de que ¿En 
México no se 
respetan los 
derechos de las 
personas con 
alguna 
discapacidad¿/ 
Total de personas 
con 
discapacidad)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal   

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Las personas adultas mayores ejercen sus derechos de 
atención preferente en materia de asesoría jurídica, 
salud, e igualdad de oportunidades en el acceso al 
trabajo. 1 

Las personas adultas mayores continúan ejerciendo sus derechos de atención preferente en materia de asesoría jurídica, 
salud, e igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
personas 
adultas 
mayores que 
hacen uso de 
los servicios 
que brinda el 
programa 

Mide el porcentaje 
de personas 
adultas mayores 
que hacen uso de 
los servicios que 
brinda el programa 

Total de personas 
adultas mayores 
que hacen uso de 
los servicios que 
brinda el 
Programa a través 
de módulos de 
asesoría jurídica, 
módulos de 
vinculación 
productiva, Centro Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Total de personas adultas mayores que hacen uso de los servicios y acciones que brinda el 
programa a través de delegaciones, CAI, unidades especiaes, Clubes y centros 
culturales:Cuarto Informe Trimestral del Presupuesto Ejercido para dar atención a los 
Artículos 178 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Anual. Disponibe en: 
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido. 
Proyecciones de la Población 2010-2050, República Mexicana: Población a mitad de año por 
sexo y edad, 2010-2050. Anual. A cargo del CONAPO. 



de Atención 
Integral, 
albergues y 
residencias de día 
y centros 
culturales/ total 
de personas 
adultas mayores 
en México)*100 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Servicios de atención preferente en materia de asesoría 
jurídica a personas adultas mayores otorgados. 1 Las personas adultas mayores continúan ejerciendo sus derechos de atención preferente en materia de asesoría jurídica. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
servicios 
otorgados a 
las personas 
adultas 
mayores en 
los módulos 
de asesoría 
jurídica 

Mide el porcentaje 
de servicios 
otorgados a las 
personas adultas 
mayores en los 
módulos de 
asesoría jurídica 

(Número total de 
servicios 
otorgados a las 
personas adultas 
mayores los 
módulos de 
asesoría jurídica / 
Número de 
servicios 
programados a 
otorgar a las 
personas adultas 
mayores en los 
módulos de 
asesoría jurídica) 
*100 Relativo Servicio Estratégico Eficacia Trimestral 

Número total de servicios otorgados a las personas adultas mayores los módulos de asesoría 
jurídica:Número total de servicios otorgados a las personas adultas mayores en los módulos 
de asesoría jurídica del INAPAM:Informes Trimestrales del Presupuesto Ejercido de la 
SEDESOL. Disponible en: 
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido. 
Número de servicios programados a otorgar a las personas adultas mayores en los módulos 
de asesoría jurídica: Programa Anual de Trabajo del INAPAM. Disponible en: 
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Rendicion_de_Cuentas 

Objetivo Orden Supuestos 

Servicios de atención preferente en materia de salud a 
personas adultas mayores otorgados. 2 Las personas adultas mayores continúan ejerciendo sus derechos de atención preferente en materia de salud. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
servicios de 
atención 
preferente en 
materia de 
salud 
brindados a 
las personas 
adultas 
mayores 

Mide el porcentaje 
de servicios de 
atención preferente 
en materia de salud 
(Consulta médica 
general, consulta 
de especialista, 
Psicología, 
Nutrición, Consulta 
dental, Estudio de 
audiometría, 
Electrocardiograma, 
Ultrasonido y Rayos 
x) brindados en el 
Centro de Atención 
del Instituto 
Nacional de las 
Personas Adultas 
mayores a las 
personas adultas 
mayores 

(Número de 
servicios 
prestados en el 
Centro de 
Atención Integral 
/ número de 
servicios 
prestados en el 
Centro de 
Atención Integral) 
*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Número de servicios prestados en el Centro de Atención Integral en el trimestre:Informes 
Trimestrales del Presupuesto Ejercido de la SEDESOL. Disponibe en: 
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido 



Porcentaje de 
población 
adulta mayor 
albergada en 
las unidades 
del Instituto 
Nacional de 
las Perosnas 
Adultas 
Mayores con 
grado de 
dependencia 
leve o 
independiente 
de acuerdo 
con la Escala 
de valoración 
geriátrica 
Barthel 

Mide el grado de 
dependencia que 
presenta la 
población adulta 
mayor albergada, 
basándose en la 
evaluación de sus 
actividades de la 
vida diaria, 
obteniendo como 
resultados posibles 
dependencia total, 
severa, moderada, 
escasa o 
independiente. 
Puntuación: 

(Número de 
personas adultas 
mayores 
albergadas con 
dependencia leve 
+ número de 
personas adultas 
mayores 
albergadas 
independientes / 
Total de personas 
adultas mayores 
albergadas ) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Número de personas adultas mayores albergadas con dependencia moderada:Resultados de 
la escala de valoración Barthel a personas adultas mayores albergadas. Disponibe en: 
http://www.inapam.gob.mx/ 

Porcentaje de 
población 
adulta mayor 
que asiste a 
los centros 
culturales del 
Instituto 
Nacional de 
las Perosnas 
Adultas 
Mayores con 
grado de 
depresión 
normal con 
base en la 
Escala de 
Depresión 
Geriátrica 
(GDS) 

Mide el grado de 
depresión que 
presenta la 
población adulta 
mayor que asiste a 
los centros 
culturales, 
basándose en la 
Escala de 
Depresión 
Geriátrica (GDS) 
Puntuación: 0-10 
Normal 11-14 
Depresión 

(Número de 
personas adultas 
mayores de 
centros culturales 
con depresión 
normal / Número 
de personas 
adultas mayores 
en centros 
culturales) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Número de personas adultas mayores de centros culturales con depresión 
normal:Resultados de la de valoración Escala de Depresión Geriátrica (GDS) a personas 
adultas mayores que acuden a Centros culturales del INAPAM. Disponibe en: 
http://www.inapam.gob.mx/ 

Objetivo Orden Supuestos 

Servicios de igualdad de oportunidades en el acceso al 
trabajo a personas adultas mayores otorgados. 3 

Las personas adultas mayores atendidas acuden a la entrevista con el empleador. Las empresas con las que se firman 
convenios incorporan a las personas adultas mayores vinculadas en una actividad remunerada. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
incorporación 
de personas 
adultas 
mayores a la 
vida laboral 

Mide el porcentaje 
de incorporación de 
personas adultas 
mayores a la vida 
laboral. Se 
considera una 
persona vinculada 
cuando se le envía 
a entrevista con 
una empresa que 
ha solicitado 
aspirantes a las 
vacantes 
disponibles. 

(Número de 
personas adultas 
mayores 
vinculadas a una 
actividad 
remunerada / 
número de 
personas adultas 
mayores 
programadas a 
vincular a una 
actividad 
remunerada) 
*100 Relativo Personas Estratégico Eficacia Trimestral 

Número de personas adultas mayores vinculadas a una actividad remunerada:Número de 
personas adultas mayores vinculadas a una actividad remunerada: Informes Trimestrales del 
Presupuesto Ejercido de la SEDESOL. Disponibe en: 
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido.; 
número de personas adultas mayores programadas a vincular a una actividad remunerada. 
Programa Anual de Trabajo del INAPAM. Disponible en: 
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Rendicion_de_Cuentas 



 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Expedición de credenciales de afiliación a las personas 
adultas mayores. 1 Las personas adultas mayores acuden a los módulos de afiliación a tramitar su credencial INAPAM. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
credenciales 
otorgadas 
respecto a las 
programadas. 

Mide el porcentaje 
de personas 
adultas mayores 
que tramitaron su 
credencial INAPAM 
con relación al 
número de 
credenciales 
programadas a 
otorgar. 

(Total de 
personas adultas 
mayores que 
tramitaron su 
credencial 
INAPAM) / 
(Número de 
credenciales 
programadas a 
otorgar)* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Total de personas adultas mayores que tramitaron su credencial INAPAM:Informes 
Trimestrales del Presupuesto Ejercido de la SEDESOL. Disponible en: 
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido. 
; Total de credenciales INAPAM programadas a otorgar:Presupuesto_Ejercido. Registro de 
centros de atención gerontológica del INEGI. 

Objetivo Orden Supuestos 

Gestión de actividades para el otorgamiento de servicios 
de salud. 2 Las personas adultas mayores acuden a los centros donde se brinda atención médica. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Objetivo Orden Supuestos 

Firma de convenios con empresas que demandan 
personas adultas mayores para incorporarlas a su capital 
humano. 3 Las personas adultas mayores ofrecen su fuerza de trabajo y cacuden a los módulos de vinculación productiva. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición Medios de Verificación 

Porcentaje de 
convenios 
firmados con 
empresas 
para la 
vinculación 
productiva de 
personas 
adultas 
mayores 

Mide el porcentaje 
de convenios 
celebrados para la 
vinculación de 
personas adultas 
mayores con 
alguna actividad 
remunerada en 
México 

(Número de 
convenios 
firmados para la 
vinculación 
productiva de 
personas adultas 
mayores / 
Número de 
convenios 
programados a 
suscribir para la 
vinculación 
productiva de 
personas adultas 
mayores)*100 Relativo Convenio Gestión Eficacia Trimestral 

Número de convenios firmados para la vinculación productiva de personas adultas 
mayores:http://datos.gob.mx/busca/dataset 


