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Matriz de Indicadores para Resultados 2015  
Servicios a grupos con necesidades especiales INAPAM 

 
 
 
 

 

Fin 

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 el 

fomento del desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. 

PROPOSITO  

Las personas adultas mayores se benefician de políticas y acciones que disminuyen las limitaciones 
en el ejercicio de sus derechos y reducen las necesidades que impiden su desarrollo humano integral. 

COMPONENTE 

Servicios de atención especializada 

para las personas adultas mayores, 
otorgados. 

Acciones de fomento al ejercicio de los 

derechos sociales y el bienestar físico, 
mental y social de las personas adultas 

mayores, realizadas. 

ACTIVIDAD  

Difusión de los valores 

y derechos de las 
personas adultas 

mayores 

Formación y educación 
del personal en temas 

relacionados al 

envejecimiento y vejez. 

Registro y supervisión 

de casa hogar, 
albergues y residencias 

de día 

Convenios para realizar 
acciones de fomento al 

ejercicio de los derechos 
sociales de las personas 

adultas mayores. 

Afiliación de personas 

adultas mayores 
mediante credenciales 

INAPAM 

FIN 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 

Medición 

FIN 

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 el fomento del 
desarrollo humano integral 
de las personas adultas 
mayores. 

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

(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 

Quinquenal  

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. 

PROPÓSITO 

Las personas adultas 
mayores se benefician de 
políticas y acciones que 
disminuyen las 
limitaciones en el ejercicio 
de sus derechos y reducen 
las necesidades que 
impiden su desarrollo 
humano integral. 

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

Total de personas adultas 
mayores que hacen uso de los 
servicios y acciones que brinda el 
programa a través de 
delegaciones, CAI, unidades 
especiales, Clubes y centros 
culturales/ total de personas 
adultas mayores en México)*100 

Anual 

Total de personas adultas mayores que 
hacen uso de los servicios y acciones que 
brinda el programa a través de 
delegaciones, CAI, unidades especiales, 
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. Disponible en 
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL 
/Informes_Trimestrales_del_Presupuest 
o_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. 
 
 
 

Las instancias públicas, 
privadas y sociales generan 
y llevan a cabo políticas y 
acciones conducentes al 
desarrollo humano integral 
y ejercicio de los derechos 
de las personas adultas 
mayores. 
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COMPONENTE 1 

Servicios de atención 
especializada para las 
personas adultas mayores, 
otorgados. 

Promedio de 
servicios otorgados 
a personas adultas 
mayores a través de 
las delegaciones 
estatales del Inapam 

(Total de servicios otorgados a 
personas adultas mayores a 
través de las delegaciones 
estatales del Inapam 
trimestralmente/Total de 
personas adultas mayores que 
cuentan con credencial Inapam 
y hacen uso de los servicios 
que brindan las delegaciones 
en el trimestre) 

Trimestral 

Total de servicios otorgados a personas 
adultas mayores a través de las 
delegaciones estatales del Inapam 
trimestralmente: Informes Trimestrales del 
Presupuesto Ejercido para dar atención a 
los Artículos 178 y 181 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Trimestral. 
Disponible en: http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales 
del_Presupuesto_Ejercido; Total de 
personas adultas mayores que cuentan con 
credencial Inapam y hacen uso de los 
servicios que brindan las delegaciones en el 
trimestre: Reportes de avances 

Las personas adultas 
mayores acuden a las 
instancias donde se brindan 
los servicios del programa. 

Total de personas 
adultas mayores 
atendidas en 
Centros de Atención 
Integral del Inapam 

Total de personas adultas 
mayores atendidas en Centros 
de Atención Integral del 
Inapam en el trimestre 

Trimestral 

Total de personas adultas mayores 
atendidas en Centros de Atención Integral 
del Inapam trimestralmente: Informes 
Trimestrales del Presupuesto Ejercido para 
dar atención a los Artículos 178 y 181 del 
Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Trimestral. Disponible en: 
http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales  
del_Presupuesto_Ejercido. 

COMPONENTE 2 

Acciones de fomento al 
ejercicio de los derechos 
sociales y el bienestar 
físico, mental y social de 
las personas adultas 
mayores, realizadas. 

Promedio de 
participantes en 
Juegos de carácter 
deportivo y cultural 
realizados por 
Entidad federativa 
en México 

(Número de personas adultas 
mayores que participan en 
Juegos de carácter deportivo y 
cultural/Número de Juegos 
realizados en el trimestre) 

Anual 

Número de participantes en los Juegos 
Nacionales, Estatales y Municipales de 
carácter deportivo y cultural realizados: 
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. Disponible en: 
http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/In ormes_Trimestrales_ 
del_Presupuesto_Ejercido. 

Las instituciones con las 
cuales celebra un convenio 
el INAPAM cumplen con lo 
estipulado. 

Porcentaje de 
incorporación de 
personas adultas 
mayores a la vida 

(Número de personas adultas 
mayores que obtuvieron 
empleo a través del 
INAPAM/Número de empleos 

Trimestral 

Número de personas adultas mayores que 
obtuvieron empleo a través del INAPAM: 
Reportes de avances.; Número de empleos 
ofertados a través del INAPAM: Informes 
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laboral ofertados a través del 
INAPAM)*100 

Trimestrales del Presupuesto Ejercido para 
dar atención a los Artículos 178 y 181 del 
Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Trimestral. Disponible en: 
http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/In ormes_Trimestrales_ 
del_Presupuesto_Eje rcido. 
 

ACTIVIDAD 1  

Difusión de los valores y 
derechos de las personas 
adultas mayores 

Número Directorios 
de descuentos y 
beneficios de la 
credencial Inapam 
repartidos 

Número Directorios de 
descuentos y beneficios de la 
credencial Inapam otorgados 

Trimestral 

Número Directorios de descuentos y 
beneficios de la credencial Inapam 
repartidos: Informes Trimestrales del 
Presupuesto Ejercido para dar atención a 
los Artículos 178 y 181 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Trimestral. 
Disponible en: http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/In ormes_Trimestrales_ 
del_Presupuesto_Eje rcido. 

La población accede a los 
medios a través de los 
cuales se realizan las 
campañas de 
comunicación. 

Porcentaje de 
campañas de 
difusión realizadas 
con relación a las 
campañas de 
difusión 
programadas 

(Número de campañas de 
difusión realizadas/Número 
de campañas de difusión 
programadas)*100 

Semestral 

Número de campañas de difusión 
programadas: Segundo 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. Trimestral. 
Disponible en: http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales 
del_Presupuesto_Ejercido.; Número de 
campañas de difusión realizadas: Reportes 
de avances. 

Numero de 
documentos 
publicados para el 
fomento de los 
derechos de las 
personas adultas 
mayores 

Número de documentos 
publicados para el fomento de 
los derechos de las personas 
adultas mayores 

Trimestral 

Numero de documentos publicados para 
el fomento de los derechos de las 
personas adultas mayores: Documentos 
publicados por el Inapam, Trimestral. 
Disponible en: 
http://www.inapam.gob.mx/   

ACTIVIDAD 2 
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Formación y educación del 
personal en temas 
relacionados al 
envejecimiento y vejez. 

Promedio de 
personas que 
reciben 
capacitación en el 
proceso de 
envejecimiento y 
vejez 

(Número de personas que 
reciben capacitación en el 
proceso de envejecimiento y 
vejez/Número de acciones de 
formación y educación para 
capacitar a personas 
interesadas en el proceso de 
envejecimiento y vejez) 

Trimestral 

Número de personas que reciben 
capacitación en el proceso de 
envejecimiento y vejez: Reportes de 
avances. Informes Trimestrales del 
Presupuesto Ejercido para dar atención a 
los Artículos 178 y 181 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Trimestral. 
Disponible en: http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales 
del_Presupuesto_Ejercido.  

El personal que brinda 
atención a las personas 
adultas mayores se interesa 
en ampliar su conocimiento 
teórico y empírico en temas 
referentes a personas 
adultas mayores. 

ACTIVIDAD 3 

Afiliación de personas 
adultas mayores mediante 
credenciales INAPAM 

Porcentaje de 
personas adultas 
mayores que 
cuentan con 
credencial Inapam 

(Total de personas adultas 
mayores que cuentan con 
credencial Inapam) / (Total de 
personas adultas mayores en 
el territorio nacional)* 100 

Anual  

Total de personas adultas mayores que 
cuentan con credencial Inapam: Reportes 
de avances. Registro de credenciales de 
afiliación otorgadas por nuevo registro a 
personas adultas mayores: Datos 
proporcionados por el programa; Total de 
personas adultas mayores en el territorio 
nacional: Proyección 2050, Conapo. 
http://www.conapo.go 
b.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 

Las personas adultas 
mayores utilizan los 
descuentos que les otorga 
la credencial 

ACTIVIDAD 4 

Registro y supervisión de 
casa hogar, albergues y 
residencias de día 

Porcentaje de visitas 
de supervisión a 
casas hogar, 
albergues y 
residencias de día”  
con relación al 
número de casas 
hogar, albergues y 
residencias de día”  
registradas por el 
Inapam 

(Número de visitas de 
supervisión a casas hogar, 
albergues y residencias de día 
donde se brindan servicios y 
atención a las personas adultas 
mayores”  registradas en el 
padrón del Inapam/Número de 
casas hogar, albergues y 
residencias de día”  
registradas por el Inapam)*100 

Trimestral 

Número de instituciones de atención a 
personas adultas mayores registradas.: 
Reportes de avances. Registro de casas 
hogar, albergues y residencias de día donde 
se brinda atención a personas adultas 
mayores. Informes Trimestrales del 
Presupuesto Ejercido para dar atención a 
los Artículos 178 y 181 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Trimestral. 
Disponible en: http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales_ 
del_Presupuesto_Ejercido.  

Las casas hogar, albergues y 
residencias de día cuentan 
con los recursos económicos, 
materiales y personales 
suficientes para atender las 
sugerencias y resultados de 
las visitas de supervisión 

ACTIVIDAD 5 
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Convenios para realizar 
acciones de fomento al 
ejercicio de los derechos 
sociales de las personas 
adultas mayores. 

Promedio de 
empresas ofertantes 
de empleo a 
personas adultas 
mayores a través del 
Inapam por entidad 
federativa 

(Número de empresas que 
ofertan empleos a personas 
adultas mayores a través del 
Inapam/Número de entidades 
federativas en México) 

Trimestral 

Número de empresas ofertantes de empleo 
a personas adultas mayores a través del 
Inapam: Reportes de avances. Informes 
Trimestrales del Presupuesto Ejercido para 
dar atención a los Artículos 178 y 181 del 
Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Trimestral. Disponible en: 
http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales_ 
del_Presupuesto_Ejercido. 

Las personas adultas 
mayores acuden a las 
instancias competentes para 
la obtención de servicios y 
atención 

Promedio de 
convenios firmados 
para el otorgamiento 
de descuentos por 
entidad federativa 

(Número de convenios de 
concertación celebrados con 
empresas e instituciones 
prestadoras de servicios para el 
otorgamiento de 
descuentos/Número de 
entidades federativas en 
México) 

Trimestral 

Número de convenios de colaboración 
firmados para el otorgamiento de 
descuentos: Reportes de avances. Informes 
Trimestrales del Presupuesto Ejercido para 
dar atención a los Artículos 178 y 181 del 
Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Trimestral. Disponible en: 
http://www.sedesol.go 
b.mx/en/SEDESOL/Informes_Trimestrales_ 
del_Presupuesto_Ejercido. 

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


