
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 El denominador se calcula 

a partir de la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México (Enadis 2010); se 

debe ubicar la pregunta d16_1 que significa 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 

con las siguientes ideas? entre las cuales está: 

En México no se respetan los derechos de las 

personas con discapacidad. Después se 

eliminan las observaciones que no tengan 

como respuesta totalmente de acuerdo o de 

acuerdo, y se procede a ponderar en términos 

de los factores de expansión de la encuesta. 

El numerador se calcula a partir de la misma 

encuesta y el número total de personas con 

discapacidad que ésta reporta, aplicando los 

respectivos factores de expansión. Una vez 

hecho este proceso, se realizan las 

operaciones aritméticas de acuerdo al método 

de cálc

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal

.:Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México (Enadis 

2010)

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

Las personas adultas mayores que acuden al Inapam fortalecen sus derechos sociales. 1 Se mantiene vigente la actual normatividad en materia de Adultos Mayores.

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.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

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

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

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

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



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, con respecto al 

total de personas adultas 

mayores en México.

Total de personas adultas mayores que hacen 

uso de los servicios que brinda el Programa 

en el módulo de asesoría jurídica, Centro de 

Atención Integral, albergues, residencias de 

día, Centros Culturales, Clubes, módulos de 

vinculación productiva, y módulos de 

afiliación/ total de personas adultas mayores 

en México)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Personas adultas mayores en 

México.:Proyecciones de la Población 

2010-2050, República Mexicana: 

Población a mitad de año por sexo y 

edad, 2010-2050. Anual. A cargo del 

CONAPO. Disponible en: 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAP

O/Proyecciones.; Total de personas 

adultas mayores que hacen uso de los 

servicios que brinda el Programa en el 

módulo de asesoría jurídica, Centro de 

Atención Integral, albergues, 

residencias de día, Centros Culturales, 

Clubes, módulos de vinculación 

productiva, y módulos de 

afiliación:Total de personas adultas 

mayores que hacen uso de los 

servicios y acciones que brinda el 

programa a través de el módulo de 

asesoría jurídica, Centro de Atención 

Integral, albergues, residencias de día, 

Centros Culturales, Clubes, módulos 

de vinculación productiva, y módulos 

de afiliación: 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.

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

C1. Porcentaje de 

Tarjetas Inapam 

entregadas a personas 

adultas mayores.

Mide el porcentaje de 

Tarjetas Inapam entregadas 

con respecto al número 

programado.

Número deTarjetas Inapam entregadas en el 

periodo t/ Número de Tarjetas Inapam 

programadas a entregar en el periodo t)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Tarjetas Inapam 

programadas.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Programas Estatales.; Tarjetas Inapam 

entregadas.:Registros administrativos 

de la Dirección de Programas 

Estatales.

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

Servicios jurídicos, brindados. 2

Las personas adultas mayores acuden a las instancias a donde se les canaliza para la 

resolución de su situación legal, o en su caso, acuden a una segunda cita para continuar 

con la asesoría jurídica correspondiente.

Tarjetas Inapam, entregadas. 1 Las personas adultas mayores hacen uso de la tarjeta Inapam.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



C2. Porcentaje de 

servicios jurídicos 

brindados a personas 

adultas mayores.

Mide el porcentaje de 

servicios jurídicos otorgados 

a personas adultas mayores 

con respecto al número 

programado.

(Número total de servicios jurídicos brindados 

a personas adultas mayores en el perioro t/ 

Número de servicios jurídicos programados 

para personas adultas mayores en el periodo 

t) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Servicios jurídicos programados para 

personas adultas mayores.:Registros 

administrativos de la Subdirección 

Jurídica.; Servicios jurídicos brindados 

a personas adultas mayores.:Registros 

administrativos de la Subdirección 

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

C3. Porcentaje de 

servicios médicos 

proporcionados a 

personas adultas 

mayores en el Centro de 

Atención Integral.

Mide el porcentaje de 

servicios médicos otorgados 

a personas adultas mayores 

en el Centro de Atención 

Integral.

(Número de servicios médicos brindados en el 

Centro de Atención Integral en el periodo t/ 

Número de servicios programados en el 

Centro de Atención Integral en el periodo t) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Servicios programados en el Centro de 

Atención Integral.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Atención Geriátrica.; Servicios médicos 

brindados en el Centro de Atención 

Integral.:Registros administrativos de 

la Dirección de Atención Geriátrica.

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

C4. Porcentaje de 

personas adultas 

mayores vinculadas a 

una actividad productiva.

Mide el porcentaje de 

personas adultas mayores 

vinculadas a una actividad 

productiva respecto al 

número programado.

(Número de personas adultas mayores 

vinculadas a una actividad productiva en el 

periodo t/ Número de personas adultas 

mayores programadas para vincular a una 

actividad productiva en el periodo t) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Personas adultas mayores 

programadas para vincular a una 

actividad productiva.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Programas Estatales.; Personas 

adultas mayores vinculadas a una 

actividad productiva.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Programas Estatales.

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

C5. Porcentaje de 

personas adultas 

mayores que asisten a 

las actividades 

proporcionadas en los 

Centros Culturales.

Mide el porcentaje de 

personas adultas mayores 

que asisten a las actividades 

proporcionadas en los 

Centros Culturales con 

respecto al número 

programado.

(Número de personas adultas mayores que 

asisten a las actividades proporcionadas en 

los Centros Culturales en el periodo t/ Número 

de personas adultas mayores que se 

programa asistirán a las actividades 

proporcionadas en los Centros Culturales en el 

periodo t)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Personas adultas mayores que asisten 

a las actividades proporcionadas en los 

Centros Culturales.:Resgistros 

administrativos de la Dirección de 

Atención Geriátrica.; Personas adultas 

mayores que se programa asistirán a 

las actividades proporcionadas en los 

Centros Culturales.:Resgistros 

administrativos de la Dirección de 

Atención Geriátrica.

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

Servicios en los Clubes de las personas adultas mayores, proporcionados. 6

Los gobiernos estatales, municipales u otros actores continúan prestando los espacios para 

los clubes de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores continúan 

asistiendo a los Clubes a realizar actividades.

Actividades en los Centros Culturales, realizadas. 5
Las personas adultas mayores cuentan con las condiciones mínimas de salud para continuar 

asistiendo a las actividades en Centros Culturales.

Objetivo Orden Supuestos

Acciones de vinculación a una actividad productiva, proporcionadas. 4 Las empresas están interesadas en contratar a personas adultas mayores.

Objetivo Orden Supuestos

Servicios médicos en el Centro de Atención Integral (CAI), proporcionados. 3
Las personas adultas mayores cuentan con el interés y la necesidad de este servicio que 

otorga el programa.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



6. Porcentaje de los 

servicios otorgados en 

los Clubes de las 

personas adultas 

mayores.

Mide el porcentaje de 

servicios otorgados a las 

personas adultas mayores en 

los Clubes administrados por 

el Inapam y de 

transversalidad con respecto 

al número programado.

(Número de servicios otorgados en los clubes 

de las personas adultas mayores en el periodo 

t/ Número de servicios programados a otorgar 

en los clubes en el periodo t) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Servicios programados a otorgar en 

los clubes.:Registros administrativos 

de la Dirección de Programas 

Estatales.; Servicios otorgados en los 

clubes de las personas adultas 

mayores.:Registros administrativos de 

la Dirección de Programas Estatales.

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

C7. Porcentaje de 

capacidad ocupada por 

personas adultas 

mayores en los albergues 

con respecto a la 

capacidad instalada.

Mide el porcentaje de los 

espacios ocupados en los 

albergues con respecto a los 

espacios instalados.

(Número de espacios ocupados en los 

albergues en el periodo t/ Número total de 

espacios instalados en los albergues en el 

periodo t)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Espacios instalados en los 

albergues.:Registros administrativos 

de la Dirección de Atención Geriátrica.; 

Espacios ocupados en los 

albergues.:Registros administrativos 

de la Dirección de Atención Geriátrica.

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

C8. Porcentaje de 

capacidad ocupada por 

personas adultas 

mayores en las 

residencias de día con 

respecto a la capacidad 

instalada.

Mide el porcentaje de los 

espacios ocupados en las 

residencias de día con 

respecto a los espacios 

instalados.

(Número de espacios ocupados en las 

residencias de día en el periodo t/ Número 

total de espacios instalados en las residencias 

de día en el periodo t)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Espacios ocupados en las residencias 

de día.:Registros administrativos de la 

Dirección de Atención Geriátrica.; 

Espacios instalados en las residencias 

de día.:Registros administrativos de la 

Dirección de Atención Geriátrica.

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

A1.C1. Porcentaje de 

personas adultas 

mayores afiliadas que se 

encuentran registradas 

en la base de datos.

Mide el porcentaje de 

personas adultas mayores 

afiliadas que se encuentran 

registradas en las base de 

datos.

(Número de personas adultas mayores 

registradas en la base de datos/Número de 

personas adultas mayores afiliadas al 

Inapam)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Personas adultas mayores afiliadas al 

Inapam.:Registros administrativos de 

la Dirección de Programas Estatales.; 

Personas adultas mayores registradas 

en la base de datos.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Programas Estatales.

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

Canalización de las personas adultas mayores a las instancias correspondientes. 2
Las personas adultas mayores cuentan con el interés y la necesidad del servicio que otorga 

el programa.

Administración de los registros de las personas adultas mayores. 1 Existen condiciones climatológicas y de seguridad para llevar a cabo esta actividad.

Objetivo Orden Supuestos

Servicios de asistencia integral en Residencias de Día, otorgados. 8
Las condiciones de seguridad e infraestructura de las Residencias de día permite continuar 

prestando los servicios.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Servicios de alojamiento y asistencia integral en Albergues, otorgados. 7
Las condiciones de seguridad e infraestructura de los Albergues permite continuar 

prestando los servicios.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



A2.C2. Proporción de 

servicios jurídicos 

canalizados a las 

instancias 

correspondientes.

Mide la razón de servicios 

jurídicos canalizados a las 

instancias correspondientes 

con respecto al total de 

servicios jurídicos brindados.

(Número de servicios jurídicos canalizadas a 

las instancias correspondientes/Número total 

de servicios jurídicos otorgados) *100

Relativo razón Gestión Eficiencia Trimestral

Personas adultas mayores atendidas 

por el servicio de asesoría 

jurídica.:Registros administrativos de 

la Subdirección Jurídica.; Personas 

adultas mayores canalizadas a las 

instancias correspondientes:Registros 

administrativos de la Subdirección 

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

A3.C3.Porcentaje de las 

sesiones de educación 

continua realizadas para 

el personal del Centro de 

Atención Integral.

Mide el porcentaje del 

número de sesiones de 

educación continua llevadas 

a cabo para el personal del 

Centro de Atención Integral 

con respecto al número 

programado.

(Número de sesiones de educación continua 

realizadas en el periodo t/ Número de 

sesiones de educación continua programadas 

a realizar en el periodo t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Sesiones de educación continua 

programadas a realizar.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Atención Geriátrica.; Sesiones de 

educación continua 

realizadas.:Registros administrativos 

de la Dirección de Atención Geriátrica.

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

A4.C4.Razón de los 

servicios de vinculación a 

una actividad productiva 

proporcionados con 

respecto al total de las 

ofertas gestionadas por 

el Inapam.

Mide la razón de los servicios 

de vinculación a una 

actividad productiva 

proporcionados con respecto 

al número de ofertas de 

actividades productivas 

gestionadas por el Inapam.

(Número de servicios de vinculación a una 

actividad productiva proporcionados en el 

periodo t/Número total de ofertas de 

vinculación a una actividad productiva en el 

periodo t)*100

Relativo razón Gestión Eficiencia Trimestral

Ofertas de vinculación a una actividad 

productiva en el periodo.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Programas Estatales.; Servicios de 

vinculación a una actividad productiva 

proporcionados.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Programas Estatales.

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

A5.C5.Tasa de variación 

del número de 

voluntarios que 

participan en los Centros 

Culturales.

Mide la tasa de variación de 

los voluntarios que participan 

en los Centros Culturales del 

trimestre n en el año 2018 

con respecto al trimestre n 

en el año 2017.

(Número de voluntarios que participan en los 

Centros Culturales en el trimestre n del año t/ 

Número de voluntarios que participan en los 

Centros culturales en el trimestre n del año t-

1)*100

Relativo Tasa de variación Gestión Eficacia Trimestral

Voluntarios que participan en los 

Centros Culturales.:Registros 

administrativos de la Dirección de 

Atención Geriátrica.; Voluntarios que 

participan en los Centros 

culturales.:Registros administrativos 

de la Dirección de Atención Geriátrica.

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

Reporte de Clubes de personas adultas mayores al Inapam. 6 Existen condiciones climatológicas y de seguridad para llevar a cabo esta actividad.

Participación de voluntarios en los Centros Culturales. 5
Existe participación voluntaria constante y los voluntarios llevan a cabo las actividades que 

se les asignan en los centros culturales.

Objetivo Orden Supuestos

Gestión de actividades de vinculación productiva para personas adultas mayores. 4
Existen condiciones climatológicas y de seguridad para llevar a cabo esta actividad. Las 

empresas están interesadas en contratar a personas adultas mayores.

Objetivo Orden Supuestos

Gestión de sesiones de educación continua al personal que brinda atención a las personas adultas 

mayores en el Centro de Atención Integral.
3

El personal que asistió a las sesiones de educación continua hace uso de los conocimientos 

adquiridos en la prestación de servicios a las personas adultas mayores.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



A6.C6.Porcentaje de 

Clubes de personas 

adultas mayores que 

reportan actividades al 

Inapam, registrados en el 

Registro único de centros 

de atención para las 

personas adultas 

mayores.

Mide el porcentaje de Clubes 

que reportan información 

sobre sus actividades al 

Inapam con respecto al 

número de Clubes 

resgistrados Registro único 

de centros de atención para 

las personas adultas 

mayores.

(Número de Clubes que reportan actividades 

al Inapam/ Número de clubes registrados en 

el Registro único de centros de atención para 

las personas adultas mayores del 

Inapam)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Clubes que reportan actividades al 

Inapam.:Registros administrativos de 

la Dirección de Programas Estatales.; 

Clubes registrados en el Registro único 

de centros de atención para las 

personas adultas mayores del 

Inapam.:Registros administrativos de 

la Dirección de Programas Estatales.

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

A7.C7.C8.Porcentaje de 

presupuesto para la 

adquisición de alimentos 

para las Unidades de 

Atención Gerontológica. 

(transversal)

Mide el porcentaje del 

presupuesto necesario para 

la adquisición de alimentos 

para las Unidades de 

Atención Gerontológica.

(Presupuesto ejercido en la adquisición de 

alimentos para las Unidades de Atención 

Gerontológica/ Presupuesto programado para 

la adquisición de alimentos para las Unidades 

de Atención Gerontológic) *100

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral

Presupuesto ejercido en la adquisición 

de alimentos para las Unidades de 

Atención Gerontológica.:Registros 

administrativos de la Subdirección de 

Presupuesto y Contabilidad. ; 

Presupuesto programado para la 

adquisición de alimentos para las 

Unidades de Atención 

Gerontológica.:Registros 

administrativos de la Subdirección de 

Presupuesto y Contabilidad.

Adquisición de alimentos para las personas adultas mayores en albergues y residencias de día. 7
Los alimentos adquiridos son aprovechados por las personas adultas mayores atendidas en 

las Unidades de Atención Gerontológica.

Objetivo Orden Supuestos


