
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 

de 60 años o más en 

situación de pobreza y 

que presentan carencia 

por acceso a la seguridad 

social.

Este indicador ilustra 

cómo los programas y 

acciones del Gobierno 

Federal dirigidos a 

Adultos Mayores inciden 

en la evolución de la 

pobreza y propiamente 

en la reducción de la 

carencia por acceso a la 

seguridad social.

[(Número de personas de 

60 años o más en 

situación de pobreza y 

que presentan carencia 

por acceso a la seguridad 

social) / (Número total de 

personas de 60 años o 

más en México)] x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 

socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza. mediante 

el otorgamiento de apoyos que incrementen el bienestar económico y social, 

de personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o 

jubilación de tipo contributivo superior a $1,092 pesos mensuales. 1

Las condiciones macroeconómicas se mantienen estables, destacando bajos 

niveles de inflación.

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables

Actividad Institucional: 9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-176 - Pensión para Adultos Mayores

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: 213 - Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Porcentaje de adultos 

mayores de 65 años en 

adelante que no perciba 

pensión contributiva y 

que se encuentre por 

debajo de la línea de 

bienestar mínimo

Es el porcentaje de 

adultos mayores de 65 

años en adelante que no 

perciben pensión 

contributiva por debajo 

de la línea de bienestar 

mínimo definida de 

acuerdo a la medición 

multidimensional de la 

pobreza del CONEVAL.

(Total de población 

adulta mayor de 65 años 

en adelante, que no 

perciben ingresos por 

concepto de pago de 

pensión contributiva y 

que se encuentre por 

debajo de la línea de 

bienestar mínimo definida 

por el CONEVAL / Total 

de población adulta 

mayor de 65 años en 

adelante, que no percibe 

ingresos por concepto de 

pago de pensión 

contributiva) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Total de población adulta 

mayor de 65 años en 

adelante, que no percibe 

ingresos por concepto de 

pago de pensión 

contributiva.:Encuesta 

Nacional de Ingreso y 

Gasto de los Hogares 

(ENIGH) - Módulo de 

Condiciones 

Socioeconómicas (MCS) / 

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social 

(CONEVAL).; Total de 

población adulta mayor 

de 65 años en adelante, 

que no perciben ingresos 

por concepto de pago de 

pensión contributiva y 

que se encuentre por 

debajo de la línea de 

bienestar mínimo definida 

por el 

CONEVAL.:Encuesta 

Nacional de Ingreso y 

Gasto de los Hogares 

(ENIGH) - Módulo de 

Condiciones 

Socioeconómicas (MCS) / 

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social 

(CONEVAL).



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

Tasa de variación 

porcentual en el ingreso 

promedio corriente 

mensual en los siete 

primeros deciles dela 

MCS-ENIGH de la 

personas adultas 

mayores de 65 años o 

más beneficiarias del 

programa

Mide la variación 

porcentual del ingreso 

promedio mensual de la 

poblaciópn de 65 años o 

más beneficiarias del 

programa

((Ingreso promedio 

mensual de los siete 

primeros deciles de la 

población 65 años o más 

beneficiarias en el año t / 

Ingreso promedio 

mensual de los siete 

primeros deciles de la 

población 65 años o más 

beneficiarias en el año t-

2) -1) *100 Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Bienal

Ingreso promedio 

mensual de los siete 

primeros deciles de la 

población 65 años o más 

beneficiarias en el año 

t:Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas (MCS-

ENIGH) Anexo de la 

Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

Hogares (ENIGH) y 

Programa de cálculo y 

bases de datos para la 

medición de la pobreza 

(CONEVAL); Ingreso 

promedio mensual de los 

siete primeros deciles de 

la población 65 años o 

más beneficiarias en el 

año t-2: Módulo de 

Condiciones 

Socioeconómicas (MCS-

ENIGH) Anexo de la 

Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

Hogares (ENIGH) y 

Programa de cálculo y 

bases de datos para la 

medición de la pobreza 

(CONEVAL).

Las personas adultas mayores de 65 años en adelante que no reciben ingreso 

mensual superior a $1,092 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo 

contributivo, incrementan su bienestar económico y social. 1

Que los adultos mayores de 65 años y más que no perciben un ingreso 

mensual superior a $1,092 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo 

contributivo, están dispuestos a incorporarse al Programa y se integran 

activamente en las acciones de promoción y participación social. Que los 

Adultos Mayores destinan el apoyo económico a consumir bienes y servicios 

que mitigan su deterioro físico y mental. Que los adultos mayores participan 

activamente en las acciones de promoción y participación social.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Tasa de variación del 

promedio de carencias 

sociales de los 

beneficiarios del 

programa

Mide la tasa de variación 

de las carencias sociales 

promedio de las 

personas de 65 años de 

edad en adelante, 

mexicanas y mexicanos 

por nacimiento o con un 

mínimo de 25 años de 

residencia en el país, que 

no reciban pensión 

mayor a $1,092 pesos 

mensuales por concepto 

de jubilación o pensión 

de tipo contributivo en el 

año t en relación con las 

carencias sociales 

promedio de las 

personas de 65 años de 

edad en adelante, 

mexicanas y mexicanos 

por nacimiento o con un 

mínimo de 25 años de 

residencia en el país, que 

no reciban pensión 

mayor a $1,092 pesos 

mensuales por concepto 

de jubilación o pensión 

de tipo contributivo en el 

año t-2.

[(Carencias sociales 

promedio de la población 

beneficiaria en el año t) / 

(Carencias sociales 

promedio de la población 

beneficiaria en el año t-

2)) -1 *100] Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Bienal

Carencias sociales 

promedio de los 

beneficiarios que reciben 

apoyos del programa de 

65 años o más en el año 

t:Programa de cálculo y 

bases de datos para la 

medicion de la pobreza 

(CONEVAL). Responsable 

del cálculo del indicador: 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios. 

http://www.coneval.org.

mx/Medicion/MP/Paginas/

Programas_BD_10_12_14

.aspx ; Carencias sociales 

promedio de los 

beneficiarios que reciben 

apoyos del programa de 

65 años o más en el año 

t-2:Programa de cálculo y 

bases de datos para la 

medicion de la pobreza 

(CONEVAL). Responsable 

del cálculo del indicador: 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios. 

http://www.coneval.org.

mx/Medicion/MP/Paginas/

Programas_BD_10_12_14

.aspx



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

Proporción de 

beneficiarios 

incorporados al 

programa que reciben 

emisión en un máximo 

de dos bimestres 

siguientes a su 

incorporación.

Mide el porcentaje de 

beneficiarios de nueva 

incorporación que se les 

emite su pago en un 

máximo de dos 

bimestres siguientes a su 

incorporación.

(Sumatoria de 

beneficiarios que reciben 

la emisión de su primer 

apoyo económico en un 

máximo de dos bimestres 

siguientes a su 

incorporación./ Total de 

adultos mayores 

incorporados al programa 

a los que se les emitió su 

primer apoyo económico) 

x 100. Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Total de adultos mayores 

incorporados al programa 

a los que se les emitió su 

primer apoyo 

económico:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios; Sumatoria de 

beneficiarios que reciben 

la emisión de su primer 

apoyo económico en el 

intervalo de tiempo 

establecido:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.

Porcentaje de 

beneficiarios que reciben 

apoyo económico

Porcentaje de adultos 

mayores del Padrón 

Activo de Beneficiarios 

(PAB) con apoyo 

económico en el 

bimestre

[(Número de adultos 

mayores del PAB con 

apoyo económico 

depositado en cuenta 

bancaria en el bimestre + 

número de adultos 

mayores del PAB con 

apoyo económico 

cobrado en mesas de 

atención en el bimestre) / 

(Padrón activo de 

beneficiarios en el 

bimestre)] x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral

Padrón activo de 

beneficiarios en el 

bimestre:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios; Número de 

adultos mayores del PAB 

con apoyo económico 

depositado en cuenta 

bancaria en el bimestre 

más número de adultos 

mayores del PAB con 

apoyo económico 

cobrado en mesas de 

atención en el 

bimestre:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.

Apoyos económicos directos otorgados. 1

Que los Adultos Mayores del Padrón Activo de Beneficiarios(PAB) acudan a 

recibir sus apoyos. Que la liquidadora pague en tiempo y forma.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje que 

representa el Padrón 

Activo de Beneficiarios 

del programa respecto 

de la población objetivo

Es el porcentaje que 

representa el Padrón 

Activo de Beneficiarios 

en la población objetivo.

[Cantidad de adultos 

mayores de 65 años en 

adelante que integran el 

Padrón Activo de 

Beneficiarios del 

programa / Cantidad de 

adultos mayores 

estimados como parte de 

la población objetivo)] x 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual

Cantidad de adultos 

mayores de 65 años en 

adelante que integran el 

Padrón Activo de 

Beneficiarios del 

programa:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.; Cantidad de 

adultos mayores 

estimados cómo parte de 

la población 

objetivo:Estimación de la 

meta del Padrón Activo 

de Beneficiarios realizada 

por la Dirección General 

de Atención a Grupos 

Prioritarios, con base en 

la suficiencia 

presupuestal.

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 

beneficiarios 

incorporados al Sistema 

Financiero Nacional

Porcentaje de 

beneficiarios del 

Programa incorporados 

al sistema financiero 

nacional

(Cantidad de beneficiarios 

incorporados al sistema 

financiero nacional por el 

programa/Padrón Activo 

de Beneficiarios)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral

Cantidad de beneficiarios 

incorporados al sistema 

financiero nacional por el 

programa:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Priotarios; Padrón Activo 

de Beneficiarios:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Priotarios.

Acciones de Protección social y Participación Comunitaria realizadas. 2

Que se mantenga la coordinación interinstitucional. Que haya infraestructura 

bancaria cercana a la localidad de residencia del beneficiario.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

beneficiarios que asisten 

a los eventos para la 

protección social

Porcentaje de 

beneficiarios que asisten 

a los eventos 

organizados para la 

promoción de acciones 

de protección social

(Cantidad de beneficiarios 

que participan en los 

eventos organizados para 

la promoción de acciones 

de protección social) / 

(Cantidad de beneficiarios 

programados para asistir 

a los eventos organizados 

para la promoción de 

acciones de protección 

social)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Cantidad de beneficiarios 

programados para asistir 

a los eventos organizados 

para la promoción de 

acciones de protección 

social:Sistema Integral de 

Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO), en la Dirección 

General de Atención a 

Grupos Prioritarios; 

Cantidad de beneficiarios 

que participan en los 

eventos organizados para 

la promoción de acciones 

de protección 

social.:Sistema Integral 

de Información de los 

Programas Sociales 

(SIIPSO), en la Dirección 

General de Atención a 

Grupos Prioritarios.

Porcentaje de adultos 

mayores de 65 años y 

más beneficiarios del 

programa con acceso a 

los servicios de salud

Mide la relación de 

beneficiarios respecto del 

Padrón del Programa, 

que cuentan con acceso 

a los servicios de salud.

(Número de adultos 

mayores beneficiarios con 

acceso a los servicios de 

salud / Padrón Activo de 

beneficiarios)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de adultos 

mayores beneficiarios con 

acceso a los servicios de 

salud: Bases internas de 

la Dirección de 

Vinculación y 

Concertación Social de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios. ; Padrón 

Activo de 

Beneficiarios:Bases 

internas de la Dirección 

de Padrones de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.



Promedio de planes de 

acción ejecutados por 

Gestores Voluntarios 

formalizados del 

Programa

Mide el promedio de 

planes de acción 

ejecutados por los 

gestores voluntarios 

dedicados a prestar 

servicios o apoyos 

dirigidos a aminorar el 

deterioro de la salud 

física y mental de los 

beneficiarios

((Número de planes de 

acción ejecutados / 

Número de gestores 

voluntarios formalizados ) Relativo Promedio Gestión Eficiencia Semestral

Número de planes de 

acción ejecutados por los 

gestores voluntarios 

formalizados:Bases 

internas de la Dirección 

de Comunicación 

Educativa y Participación 

Comunitaria de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios. ; Número de 

Gestores Voluntarios 

Formalizados:Bases 

internas de la Dirección 

de Comunicación 

Educativa y Participación 

Comunitaria de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.

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 adultos 

mayores incorporados al 

Programa

Porcentaje de personas 

incorporadas al 

Programa

(Cantidad de personas 

incorporados al 

Programa/Total de la 

población programada 

para incorporar)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral

Total de la población 

programada para 

incorporar:Bases 

operativas de gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios; Cantidad de 

personas incorporados al 

Programa:Bases 

operativas de gestión de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.

Incorporación de adultos mayores. 1 Que los adultos mayores cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de adultos 

mayores de 65 años y 

más beneficiarios 

incorporados al Sistema 

Financiero Nacional 

respecto de los 

programados.

Mide la relación de 

adultos mayores de 65 

años y más incorporados 

al Sistema Financiero 

Nacional respecto de los 

que se programan 

incorporar

(Número de adultos 

mayores de 65 años y 

más incorporados al 

Sistema Financiero 

Nacional / Número de 

adultos mayores de 65 

años y más programados 

a incorporarse al Sistema 

Financiero Nacional)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Bimestral

Número de adultos 

mayores de 65 años y 

más incorporados al 

Sistema Financiero 

Nacional:Bases internas 

de la Dirección de 

Padrones de la Dirección 

General de Atención a 

Grupos Prioritarios.; 

Número de adultos 

mayores de 65 años y 

más programados a 

incorporarse al Sistema 

Financiero Nacional:Bases 

internas de la Dirección 

de Análisis Estadístico de 

la Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.

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 gestores 

voluntarios formalizados

Porcentaje de gestores 

voluntarios que han 

cubierto los módulos de 

capacitación establecidos 

por el Programa

(Número de gestores 

voluntarios 

formalizados)/(Total de 

gestores voluntarios 

activos)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de gestores 

voluntarios 

activos:Dirección de 

Comunicación Educativa y 

Participación Comunitaria 

de la Dirección General 

de Atención a Grupos 

Prioritarios; Número de 

gestores voluntarios 

Formalizados:Dirección 

de Comunicación 

Educativa y Participación 

Comunitaria de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.

Formalización de gestores voluntarios. 2

Existe disposición por parte de la comunidad para fungir como gestores 

voluntarios

Objetivo Orden Supuestos



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

Gestión de Ferias de 

promoción de los 

servicios institucionales

Mide el porcentaje de 

reuniones del Grupo de 

Coordinación Estatal para 

la realización de Ferias y 

Servicios institucionales 

que se realizan respecto 

a las que son 

programadas.

(Sumatoria de reuniones 

del GCE para la 

realización Ferias de 

apoyos y servicios 

institucionales realizadas 

/ Sumatoria de reuniones 

del GCE para la 

realización de Ferias de 

Apoyos y Servicios 

institucionales 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Sumatoria de reuniones 

del Grupo de 

Coordinación Estatal para 

la realización Ferias de 

apoyos y servicios 

institucionales 

realizadas:Bases internas 

de la Dirección de 

Vinculación y 

Concertación Social de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios; Sumatoria de 

reuniones del Grupo de 

Coordinación Estatal para 

la realización de Ferias de 

Apoyos y Servicios 

institucionales 

programadas:Bases 

internas de la Dirección 

de Vinculación y 

Concertación Social de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios.

Ejecución de acciones para la protección social. 3 Que haya interés de los beneficiarios y de las Instituciones convocadas

Objetivo Orden Supuestos


