
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

05 Apoyos para adultos mayores05 Apoyos para adultos mayores Dirección de Programas Sociales MunicipalesDirección de Programas Sociales Municipales SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,

con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.2. Subsidios y transferencias a personas mayores sin seguridad socialE2.2. Subsidios y transferencias a personas mayores sin seguridad social

Línea de AcciónLínea de Acción L2.2.1.Otorgar apoyo económico directo a personas de 60 a 65 años no pensionados en condiciones de vulnerabilidad.L2.2.1.Otorgar apoyo económico directo a personas de 60 a 65 años no pensionados en condiciones de vulnerabilidad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vidacondiciones de vida

de las personas,de las personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones. mediantepensiones. mediante
el apoyo económicoel apoyo económico

que se otorgaque se otorga
bimestralmente.bimestralmente.

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
concon
ingresoingreso
inferior ainferior a
la linea dela linea de
bienestarbienestar
mínimo.mínimo.

(número(número
dede
personaspersonas
concon
ingresoingreso
inferior ainferior a
la linea dela linea de
bienestarbienestar
mínimo /mínimo /
poblaciónpoblación
total deltotal del
municipio)municipio)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 4.50%4.50% Informe deInforme de
MediciónMedición
de lade la
PobrezaPobreza

CONEVALCONEVAL El programa seEl programa se
mantienen en lasmantienen en las
siguientessiguientes
administracionesadministraciones

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Adultos de 60 a 64Adultos de 60 a 64
años con 11 mesesaños con 11 meses

que viven enque viven en
vulnerabilidadvulnerabilidad

económica mejorareconómica mejorar
sus ingresos,sus ingresos,

PorcentajePorcentaje
adultosadultos
mayoresmayores
de 60 a 64de 60 a 64
años 11años 11
meses conmeses con

NúmeroNúmero
de adultosde adultos
mayoresmayores
de 60 a 6de 60 a 6
años 11años 11
meses conmeses con

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 35.20%35.20% Informe deInforme de
avance delavance del
programaprograma

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y combatey combate
a la desigua la desigu

PENDIENTEPENDIENTE n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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mediante el apoyomediante el apoyo
económico.económico.

ingresosingresos
por debajopor debajo
de la lineade la linea
bienestarbienestar

ingresosingresos
por debajopor debajo
de la lineade la linea
dede
bienestar/bienestar/
total detotal de
adultosadultos
mayoresmayores
de 60 a 65de 60 a 65
años sinaños sin
pensiónpensión

aldadaldad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ApoyoApoyo
económicoeconómico
al adultoal adulto

mayor entmayor ent
regadosregados

Tasa deTasa de
variacionvariacion
de beneficde benefic
iarios deliarios del
programaprograma

NúmeroNúmero
de adultosde adultos
mayores bmayores b
eneficiadoeneficiado
s en el años en el año
actual -actual -
NumeroNumero
de adultosde adultos
mayores bmayores b
eneficiadoeneficiado
s el años el año
pasadopasado
/numero/numero
de adultosde adultos
mayores bmayores b
eneficiadoeneficiado
s el años el año
pasadopasado
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 8%8% Padrón de Padrón de 
beneficiarbeneficiar
os de losos de los
apoyosapoyos

Jefatura deJefatura de
adultoadulto
mayor demayor de
lala
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Los adultos mayoresLos adultos mayores
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
completacompleta

00 Aún no seAún no se
realizanrealizan

las disperslas dispers
iones paraiones para

el pagoel pago
del apoyodel apoyo
económicoeconómico
bimestralbimestral

de losde los
AdultosAdultos

Mayores aMayores a
probados.probados.

22.2 %22.2 % RepresentRepresent
a laa la

variaciónvariación
de de los de de los

beneficiaribeneficiari
os delos del
20182018

contra loscontra los
queque

tuvimostuvimos
en 2017en 2017

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatoConvocato
ria a losria a los
adultosadultos

mayoresmayores
de 60 a 64de 60 a 64

años 11años 11
meses demeses de
municipiomunicipio

NumeroNumero
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
alal
programaprograma

NumeroNumero
dede
aspirantesaspirantes
alal
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 54005400 Padrón de Padrón de 
beneficiarbeneficiar
os de losos de los
apoyosapoyos

Jefatura deJefatura de
adultoadulto
mayor demayor de
lala
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co

Los adultos mayoresLos adultos mayores
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
completacompleta

31493149 Total deTotal de
SolicitudesSolicitudes
recibidasrecibidas

por lapor la
jefaturajefatura

deldel
programaprograma

queque
aspiran aaspiran a
ser benefiser benefi

ciarias.ciarias.

31493149 InformacióInformació
n derivadan derivada

de elde el
trimestretrimestre
anterior.anterior.

                               2 / 4                               2 / 4



ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AplicaciónAplicación
dede

criterioscriterios
de elegibilide elegibili
dad y califidad y califi
cación decación de

laslas
aspirantesaspirantes

alal
programaprograma

NumeroNumero
dede
aspirantesaspirantes
alal
programaprograma
con docucon docu
mentaciónmentación
completacompleta

NumeroNumero
dede
aspirantesaspirantes
alal
programaprograma
con docucon docu
mentaciónmentación
completacompleta

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 40004000 Padrón de Padrón de 
beneficiarbeneficiar
os de losos de los
apoyosapoyos

Jefatura deJefatura de
adultoadulto
mayor demayor de
lala
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Los adultos mayoresLos adultos mayores
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
completacompleta

31493149 Todos los Todos los
solicitantesolicitante

ss
contabancontaban
con la doccon la doc
umentacióumentació

nn
completacompleta

parapara
aplicar alaplicar al
programa.programa.

31493149 InformacióInformació
n derivadan derivada

de elde el
trimestretrimestre
anterior.anterior.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DictamenDictamen
del padrondel padron
de beneficde benefic

iadosiados

NumeroNumero
dede
solicitudessolicitudes
aprobadasaprobadas
en elen el
programaprograma

NumeroNumero
dede
solicitudessolicitudes
aprobadasaprobadas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 13501350 Padrón de Padrón de 
beneficiarbeneficiar
os de losos de los
apoyosapoyos

Jefatura deJefatura de
adultoadulto
mayor demayor de
lala
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate

Los adultos mayoresLos adultos mayores
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
completacompleta

12101210 NumeroNumero
dede

solicitudessolicitudes
aprobadasaprobadas

por lapor la
jefaturajefatura

deldel
programa.programa.

12101210 NumeroNumero
dede

solicitudessolicitudes
aprobadasaprobadas

por lapor la
jefaturajefatura

deldel
programaprograma
derivadasderivadas

deldel
trimestretrimestre
anterior.anterior.
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a la Desiga la Desig
ualdadualdad

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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