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ACTIVIDAD 3 

 Ejecución de acciones para la 
protección social. 

PROPÓSITO 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos de protección social, a personas de 65 años de edad 

en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo 

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, aseguran un ingreso mínimo y apoyos de protección social 

 

 

COMPONENTE 1 

 Apoyos económicos directos otorgados. 

ACTIVIDAD 1 

Incorporación de adultos mayores. 

FIN 

ACTIVIDAD 2 

Formalización de gestores 
voluntarios

COMPONENTE 2 

Acciones de Protección social y 

Participación Comunitaria realizadas. 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 

Medición 

FIN 

Contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad 
social que protejan el 
bienestar socioeconómico 
de la población en situación 
de carencia o pobreza 
mediante el aseguramiento 
de un ingreso mínimo, así 
como la entrega de apoyos 
de protección social, a 
personas de 65 años de 
edad en adelante que no 
reciban una pensión o 
jubilación de tipo 
contributivo superior a la 
línea de bienestar mínimo. 

Porcentaje de 
personas de 60 
años o más en 
situación de 
pobreza y que 
presentan 
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 

Bienal  

Las condiciones 
macroeconómicas se 
mantienen estables, 
destacando bajos niveles de 
inflación. 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 

(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 

Bienal 

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).; 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). 

PROPÓSITO 
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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, aseguran 
un ingreso mínimo y apoyos 
de protección social. 

Porcentaje de 
Adultos Mayores 
de 65 años o más 
que no perciba 
pensión 
contributiva y que 
se encuentren en 
situación de 
pobreza extrema 

(Total de población adulta mayor 
de 65 años o más que no percibe 
pensión o jubilación de tipo 
contributiva y en situación de 
pobreza multidimensional extrema 
/ Total de población adulta mayor 
de 65 años y más, que no percibe 
ingresos por concepto de pago de 
pensión o jubilación de tipo 
contributiva) x 100 

Bienal 

Total de población adulta mayor de 65 años 
en adelante que no percibe pensión o 
jubilación de tipo contributiva y en situación 
de pobreza multidimensional extrema: 
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 percibe ingresos por concepto de pago 
de pensión o jubilación de tipo 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). 

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. 

Porcentaje que 
representa el 
Padrón Activo de 
Beneficiarios del 
programa 
respecto de la 
población 
potencial 

[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 potencial)] x 
100 

Anual 

Cantidad de adultos mayores estimados 
cómo parte de la población potencial: 
Consejo Nacional de Población (CONAPO)/ 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI); Cantidad de adultos mayores de 
65 años en adelante que integran el Padrón 
Activo de Beneficiarios del programa: Bases 
Operativas de Gestión de la Unidad 
Responsable del Programa. 

COMPONENTES 

Apoyos económicos directos 
otorgados. 

Porcentaje de 
beneficiarios que 
reciben apoyo 
económico 

[(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 

Bimestral 

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 Unidad Responsable del Programa.; 
Padrón activo de beneficiarios en el 
bimestre: Bases Operativas de Gestión de la 
Unidad Responsable del Programa. 

Que los Adultos Mayores del 
Padrón Activo de 
Beneficiarios (PAB) acudan a 
recibir sus apoyos. Que la 
liquidadora pague en tiempo 
y forma. 
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Proporción de 
beneficiarios 
incorporados al 
programa que 
reciben emisión en 
un tiempo estándar 
establecido. 

(Sumatoria de beneficiarios 
que reciben la emisión de su 
primer apoyo económico en el 
intervalo de tiempo 
establecido/ Total de adultos 
mayores incorporados al 
programa a los que se les 
emitió su primer apoyo 
económico) x 100. 

Anual 

Sumatoria de beneficiarios que reciben la 
emisión de su primer apoyo económico en 
el intervalo de tiempo establecido: Bases 
Operativas de Gestión de la Unidad 
Responsable del Programa.; Total de 
adultos mayores incorporados al programa 
a los que se les emitió su primer apoyo 
económico: Bases Operativas de Gestión de 
la Unidad Responsable del Programa. 

Acciones de Protección 
social y Participación 
Comunitaria realizadas. 

Acceso a la 
protección social 

Sumatoria de beneficiarios que 
participan en los eventos 
organizados para promover 
acciones de protección social 

Semestral 

Sumatoria de beneficiarios que participan en 
los eventos organizados para promover 
acciones de protección social: Sistema 
Integral de Información de Programas 
Sociales (SIIPSO) 

Que se mantenga la 
coordinación 
interinstitucional. Que haya 
infraestructura bancaria 
cercana a la localidad de 
residencia del beneficiario. 

Gestores Voluntarios 
Activos 

Número de gestores 
voluntarios formalizados más 
electos en la Red Social 

Semestral 

Número de gestores voluntarios 
formalizados más electos en la Red Social: 
Dirección de Comunicación Educativa y 
Participación Comunitaria 
 

Porcentaje de 
beneficiarios 
incorporados al 
Sistema Financiero 
Nacional 

(Cantidad de beneficiarios 
incorporados al sistema 
financiero nacional por el 
programa/Padrón Activo de 
Beneficiarios)*100 

Bimestral 

Cantidad de beneficiarios incorporados al 
sistema financiero nacional por el programa: 
Bases Operativas de Gestión de la unidad 
Responsable; Padrón Activo de 
Beneficiarios: Bases Operativas de Gestión 
de la unidad Responsable 

ACTIVIDADES 
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Incorporación de adultos 
mayores. 

Porcentaje de 
adultos mayores 
incorporados 

(Cantidad de personas 
elegibles incorporados al 
Programa/Total de la población 
elegible programada para 
incorporar)*100 

Bimestral 

Total de la población elegible programada 
para incorporar: Bases operativas de 
gestión de la Unidad Responsable; Cantidad 
de personas elegibles incorporadas al 
Programa: Bases operativas de gestión de la 
Unidad Responsable 

Que los adultos mayores 
cumplan con los requisitos 
de elegibilidad. 

Formalización de gestores 
voluntarios. 

Gestores voluntarios 
capacitados 

(Número de gestores 
voluntarios 
Formalizados)/(Total de 
gestores voluntarios 
formalizados más electos en la 
Red Social)*100 

Semestral 

Número de gestores voluntarios 
Formalizados: Dirección de Comunicación 
Educativa y Participación Comunitaria; Total 
de gestores voluntarios formalizados más 
electos en la Red Social: Dirección de 
Comunicación Educativa y Participación 
Comunitaria 

Existe disposición por parte 
de la comunidad para fungir 
como gestores voluntarios 

Ejecución de acciones para 
la protección social. 

Acciones para la 
Protección Social 

(Cantidad de beneficiarios que 
participan en los eventos 
organizados para promover 
acciones de protección social) / 
(Cantidad de beneficiarios 
programados)*100 

Semestral 

Cantidad de beneficiarios que participan en 
los eventos organizados para promover 
acciones de protección social: Sistema 
Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Cantidad de beneficiarios 
programados: Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO) 

Que haya interés de los 
beneficiarios y de las 
Instituciones convocadas 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


