
    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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediante elmediante el

apoyo económicoapoyo económico
que se otorgaque se otorga

bimestralmente.bimestralmente.

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
concon
ingresoingreso
inferiorinferior
a laa la
linea de linea de 
bienestabienesta
rr
mínimo.mínimo.

(número(número
de persode perso
nas connas con
ingresoingreso
inferiorinferior
a laa la
linea de linea de 
bienestabienesta
rr
mínimo /mínimo /
poblaciópoblació
n totaln total
del munidel muni
cipio) *cipio) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 4.50%4.50% InformeInforme
de Medide Medi
ción deción de
lala
PobrezaPobreza

CONEVACONEVA
LL

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

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

PROPÓSI-PROPÓSI- Adultos de 60 aAdultos de 60 a PorcentaPorcentaNúmeroNúmero EstratégEstratég EficaciaEficacia AnualAnual 35.20%35.20% InformeInforme CoordinCoordin PENDIENTEPENDIENTE n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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TOTO 64 años con 1164 años con 11
meses que vivenmeses que viven
en vulnerabilidaden vulnerabilidad

económicaeconómica
mejorar susmejorar sus

ingresos,ingresos,
mediante elmediante el

apoyoapoyo
económico.económico.

jeje
adultosadultos
mayoresmayores
de 60 ade 60 a
64 años64 años
1111
mesesmeses
concon
ingresosingresos
porpor
debajodebajo
de lade la
linea bielinea bie
nestarnestar

dede
adultosadultos
mayoresmayores
de 60 ade 60 a
6 años6 años
1111
mesesmeses
concon
ingresosingresos
porpor
debajodebajo
de lade la
linea de linea de 
bienestabienesta
r/ totalr/ total
dede
adultosadultos
mayoresmayores
de 60 ade 60 a
65 años65 años
sinsin
pensiónpensión

icoico dede
avanceavance
del progdel prog
ramarama

ación deación de
DesarrolDesarrol
lo Econólo Econó
mico ymico y
combatecombate
a la desia la desi
gualdadgualdad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Apoyo eApoyo e
conómicconómic

o alo al
adultoadulto

mayor emayor e
ntregadntregad

osos

Tasa de Tasa de 
variaciovariacio
n de benn de ben
eficiarioeficiario
s del pros del pro
gramagrama

NúmeroNúmero
dede
adultosadultos
mayoresmayores
beneficibenefici
ados enados en
el añoel año
actual -actual -
NumeroNumero
dede
adultosadultos
mayoresmayores
beneficibenefici
ados elados el
añoaño
pasadopasado
/numero/numero
dede
adultosadultos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 8%8% PadrónPadrón
de benefde benef
iciarosiciaros
de losde los
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
dede
adultoadulto
mayormayor
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Progrde Progr
amasamas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a

Los adultosLos adultos
mayoresmayores
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
completacompleta

00 Aún noAún no
sese

realizanrealizan
las dispelas dispe
rsionesrsiones
para elpara el

pago delpago del
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o bimesto bimest

ral deral de
loslos

AdultosAdultos
MayoresMayores
aprobadaprobad

os.os.

22.2 %22.2 % RepreseReprese
nta la vanta la va
riaciónriación
de dede de

los benelos bene
ficiariosficiarios
del 2018del 2018
contracontra
los quelos que
tuvimostuvimos
en 2017en 2017

4.10 %4.10 % Es laEs la
tasa varitasa vari

aciónación
que reprque repr
esentaesenta

elel
avanceavance
a 2018a 2018

respectorespecto
al añoal año
20172017

0.93%0.93% Es laEs la
tasa varitasa vari

aciónación
queque

reprerepre
senta elsenta el
avanceavance
a 2018a 2018

respectorespecto
al añoal año
201201
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mayoresmayores
beneficibenefici
ados elados el
añoaño
pasadopasado
*100*100

la Desigla Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocaConvoca
toria atoria a

loslos
adultosadultos

mayoresmayores
de 60 ade 60 a
64 años64 años

1111
mesesmeses

de munide muni
cipiocipio

NumeroNumero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
al progral progr
amaama

NumeroNumero
de aspirde aspir
antes al antes al 
programprogram
aa

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 54005400 PadrónPadrón
de benefde benef
iciarosiciaros
de losde los
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
dede
adultoadulto
mayormayor
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Progrde Progr
amasamas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Los adultosLos adultos
mayoresmayores
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
completacompleta

31493149 Total de Total de
SolicitudSolicitud
es recibies recibi
das pordas por

lala
jefaturajefatura
del progdel prog

ramarama
queque

aspiranaspiran
a ser bea ser be
neficiarineficiari

as.as.

31493149 InformacInformac
iónión

derivadaderivada
de el tride el tri
mestremestre

anterior.anterior.

31493149 InformacInformac
iónión

derivadaderivada
de el tride el tri
mestremestre
anterioranterior
(cierre).(cierre).

00 Este triEste tri
mestremestre
no se reno se re
cibieron cibieron
solicitudsolicitud
es, soloes, solo

hubohubo
una receuna rece
pción alpción al

añoaño

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AplicaciAplicaci
ón deón de

criterioscriterios
de elegide elegi
bilidad ybilidad y
calificacicalificaci

ón deón de
las aspirlas aspir
antes al antes al
programprogram

aa

NumeroNumero
de aspirde aspir
antes al antes al 
programprogram
a con doa con do
cumentacumenta
ción coción co
mpletampleta

NumeroNumero
de aspirde aspir
antes al antes al 
programprogram
a con doa con do
cumentacumenta
ción coción co
mpletampleta

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 40004000 PadrónPadrón
de benefde benef
iciarosiciaros
de losde los
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
dede
adultoadulto
mayormayor
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Progrde Progr
amasamas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci

Los adultosLos adultos
mayoresmayores
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
completacompleta

31493149 TodosTodos
los solicilos solici
tantes ctantes c
ontabanontaban
con la dcon la d
ocumentocument
ación coación co
mpletampleta
parapara

aplicaraplicar
al progral progr

ama.ama.

31493149 InformacInformac
iónión

derivadaderivada
de el tride el tri
mestremestre

anterior.anterior.

31493149 InformacInformac
iónión

derivadaderivada
de el tride el tri
mestremestre

anterior.anterior.
(cierre)(cierre)

00 este indieste indi
cador escador es

anualanual
desde eldesde el
primer trprimer tr
imestre imestre
permanperman

eceece
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ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DictameDictame
n deln del

padronpadron
de benefde benef
iciadosiciados

NumeroNumero
de solicide solici
tudes aptudes ap
robadasrobadas
en el proen el pro
gramagrama

NumeroNumero
de solicide solici
tudes aptudes ap
robadasrobadas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 13501350 PadrónPadrón
de benefde benef
iciarosiciaros
de losde los
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
dede
adultoadulto
mayormayor
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Progrde Progr
amasamas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Los adultosLos adultos
mayoresmayores
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
completacompleta

12101210 NumeroNumero
de solicide solici
tudes aptudes ap
robadasrobadas
por lapor la

jefaturajefatura
del progdel prog
rama.rama.

12101210 NumeroNumero
de solicide solici
tudes aptudes ap
robadasrobadas
por lapor la

jefaturajefatura
del progdel prog
rama derama de
rivadasrivadas
del trimdel trim

estreestre
anterior.anterior.

12101210 NumeroNumero
de solicide solici
tudes aptudes ap
robadasrobadas
por lapor la

jefaturajefatura
del progdel prog
rama derama de
rivadasrivadas
del trimdel trim

estreestre
anterior.anterior.

00 Este indiEste indi
cador escador es

anualanual
desde eldesde el
primer trprimer tr
imestre imestre
permanperman

eceece

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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