
Enfoque 

Transversal

Finalidad Función
Actividad 

Institucional

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Resultados Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Programa Operativo 

Anual

Informe anual sobre 

la situación de 

pobreza y rezago 

social
(Secretaría del 

Bienestar)

7 Gestión Ascendente bimestral 6 12 Convenios

100% Gestión Constante Trimestral 308 308 Seguimientos

100% Gestión Ascendente Mensual 340 361

Padrón de adultos 

mayores 

beneficiados con los 

talleres

7 Gestión Constante Mensual 24 24

Reporte 

Mensual de 

Actividades

100% Gestión Ascendente bimestral 6 12 Convenios

100%

100%

100%

100%

C2A2 Realizar convenios con

empresas comerciales y de

servicios para la obtención de

descuentos en beneficio de los

Adulto Mayor con credencial de

INAPAM

Porcentaje de Convenios de 

Apoyo al Adulto Mayor

(Total de convenios gestionados / 

Total de convenios firmados) *100
Eficacia

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores

Reporte 

Estadístico 

La población tramita en tiempo su

credencial de INAPAM y/o su

Actualización

C2A1 Contactar empresas para

las firmas de convenios con

beneficios para los AM

Total de empresas contactadas Total de empresas contactadas Eficacia
Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores

Gestión Eficacia Ascendente mensual 5600 4500

C5 Generar talleres lúdicos para

adultos mayores y

comercialización de productos

manuales

Total de Adultos mayores beneficiados 
(Total de talleres lúdicos/total de adultos 

Mayores beneficiados)*100
Eficacia

El DIF Municipal otorga el beneficio de los

talleres para adultos mayores

ACTIVIDADES

C1A1 Brindar la atención al adulto

mayor con el Programa INAPAM

en la entrega de credenciales

Porcentaje de entrega de 

credenciales

(Total de credenciales entregadas 

/

Total de Credenciales Recibidas) * 

100

Mensual 46 35
Cartas 

Compromiso

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores

C4 Dar Seguimiento y apoyo en la

aplicación de la ley 223
Total de seguimientos 

(Total de seguimientos /Total de adultos 

beneficiados existentes en el padrón)
Eficacia

El DIF Municipal de Veracruz se encarga

de dar seguimiento al padrón de los

adultos que se encuentran en el padrón

de cobro de la LEY 223

C3 Buscar alianzas con empresas

para brindar oportunidades

laborales a adulto mayores y

poder así tener un ingreso

adicional para sus necesidades

Total de Cartas Compromiso 

Firmadas  de Apoyo al Adulto 

Mayor

Total de empresas 

gestionadas/Total de Cartas 

Compromiso Firmadas de Apoyo 

al Adulto Mayor)*100

Gestión Eficacia descendente

Reporte 

Estadístico 

La delegación estatal entrega

credenciales en tiempo y forma.

C2 Generar convenios con

empresas que otorguen beneficios

de la tarjeta de INAPAM en rubros

como salud, vestido, calzado y

recreación.

Total Convenios de Apoyo al 

Adulto Mayor

Total Convenios de Apoyo al 

Adulto Mayor
Eficacia

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores

Gestión Eficacia Descendente mensual 5651 4800

Descendente Trimestral 3.60% 3.50%
La población en pobreza extrema

disminuye en el Municipio

COMPONENTE 

C1 Coadyuvar en la obtención de

la tarjeta de INAPAM a los adultos

mayores

Porcentaje de  credenciales 

recibidas

(Total de credenciales recibidas /

Total de Credenciales solicitadas) 

* 100

PROPÓSITO

Las familias vulnerables y sujetos de

asistencia social en el Municipio de

Veracruz cuentan con herramientas y

habilidades para enfrentar situaciones

adversas y riesgos psicosociales

Porcentaje de población vulnerable sujeta 

de asistencia social atendida

(Población vulnerable sujeta de asistencia 

social atendida/ Población. vulnerable 

sujeta de asistencia social en el Municipio 

de Veracruz) * 100

Estratégico Eficacia

Ascendente Anual 0.81 0.835

Índice de Desarrollo 

Humano emitido por 

PNUD

La situación económica en el país es

estable para el incremento del bienestar

social y familiar de las personas

El PNUD realiza las publicaciones de los

índices oportunamente

FIN

Contribuir al apoyo para el desarrollo

integral de las familias vulnerables y/o

sujetos de asistencia social en el

Municipio de Veracruz, mediante

programas con perspectiva familiar,

comunitario y con enfoque de derecho

Índice de desarrollo humano

((Índice de desarrollo humano del periodo - 

Índice de desarrollo humano anterior) / 

Índice de desarrollo humano anterior) * 

100

Estratégico Eficacia

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES SUPUESTOS

Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

Subfunción

Resultados

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Política Social / Salud para toda la Población
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Alineación

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo

Objetivo: Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, a fin de lograr una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad

Plan Estatal de Desarrollo

Eje: Bienestar Social / Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el

otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y

no discriminación

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Creciendo para un Bienestar Social/Te quiero creciendo Unidad responsable DIF Municipal de Veracruz / Subdirección de Integración Social/Coordinación de Integración del Adulto Mayor Cercanía



Gestión Constante Anual 1 1 Evento

Gestión Descendente Mensual 46 35
Cartas 

compromiso

*S A Gestión Constante Trimestral 308 308

Expedientes de los 

adultos mayores 

que se encuentran 

en el padrón de 

cobro

100% Gestión Constante Trimestral 308 308
Lista de firmas de 

supervivencia

100% Gestión Constante Mensual 58 60
Expedientes de 

Adultos Mayores

100% Gestión Constante Mensual 78 79
Expedientes de 

Adultos Mayores

El DIF Municipal coadyuva a DIF Estatal 

al pago trimestral de su padrón de 

beneficiados

El DIF Municipal coadyuva al DIF estatal 

para la revisión de la supervivencia de 

manera trimestral

Los adultos mayores acuden de manera 

permanente a las actividades impartidas.

Los adultos mayores acuden de manera 

permanente a las actividades impartidas

Los adultos mayores acuden de manera 

permanente a las actividades impartidas.

Los adultos mayores acuden de manera 

permanente a las actividades impartidas.

Expediente de 

Adultos Mayores

100%

100%

C6A4Realizar actividades de

control rehabilitación y promoción

de la salud física para los adultos

mayores

Porcentaje de adultos que permanecen en 

los talleres  Tai Chi Chuan, Zumba, Yoga, 

Natación, Gimnasia Cerebral  y 

Acondicionamiento físico

(Total de Adultos Mayores asistentes a 

talleres de  Tai Chi Chuan, Zumba, Yoga, 

Natación, Gimnasia Cerebral  y 

Acondicionamiento físico   /Total adultos 

registrados) * 100

Gestión Eficacia Constante Mensual 145 147

Constante Mensual 65 75
Expediente de 

Adultos Mayores

C5A2 Favorecer el uso creativo y

productivo del tiempo libre de las

personas de edad en plenitud, así

como el desarrollo de actividades

y destrezas que les permitan

elaborar productos de

autoconsumo y la

comercialización a través de su

asistencia a talleres de artes

manuales.

Porcentaje de adultos que permanecen en 

los talleres de Fieltro y Bordado en Listón, 

Piñatas, Horquilla, Artesanías en Papel 

Periódico, Corte y Confección, Bordado 

en Richelieu, Rejillado y Tejido.

(Total de Adultos Mayores asistentes a 

talleres de Fieltro y Bordado en Listón, 

Piñatas, Horquilla, Artesanías en Papel 

Periódico, Corte y Confección, Bordado 

en Richelieu, Rejillado y Tejido / Total 

adultos registrados) *100

Eficacia

Porcentaje de adultos que permanecen en 

los talleres de Tanatología, Ingles, 

Reparación de Aparatos 

Electrodomésticos, Redes Sociales para 

Adultos Mayores y Taller de 

Computación.

(Total de Adultos Mayores asistentes a 

talleres de Tanatología, Ingles, 

Reparación de Aparatos 

Electrodomésticos, Redes Sociales para 

Adultos Mayores y Taller de Computación 

/Total adultos registrados) * 100

Gestión Eficacia

C4A2 Seguimiento al padrón de

adultos para el cumplimiento de la

ley 223

Total de seguimientos realizados

(Total de adultos inscritos en la 

pensión/Total de seguimientos 

realizados)*100

Eficacia

C5A1 Favorecer la expresión y

desarrollo de los valores culturales

de las personas de edad

avanzada a través de diferentes

talleres, presentaciones artísticas y

eventos alusivos a las fechas

conmemorativas.

Porcentaje de adultos que permanecen en 

los talleres de Coro, Guitarra, Baile 

Internacional y Teatro, Danzón, Baile 

Regional y Salsa Cubana.

(Total de Adultos Mayores asistentes a 

talleres de Coro, Guitarra, Baile 

Internacional y Teatro, Danzón, Baile 

Regional y Salsa Cubana / Total adultos 

registrados) *100

Eficacia

C3A1 Firmar cartas compromiso

con empresas y DIF Municipal de

Veracruz para la apertura de

vacantes para Adulto Mayor

Porcentaje de cartas compromiso 

firmadas

(Total de empresas gestionadas / 

Total de cartas firmadas) * 100
Eficacia

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores la firma de

cartas compromiso. 

C4A1Coadyuvar en la entrega de

pensión alimenticia en

cumplimento de la Ley 223.

Total de adultos a los que se realiza el 

pago

Total de adultos a los que se les realiza el 

pago 
Eficacia

C2A3 Realizar eventos para la

presentación y firma de convenios

entre INAPAM y establecimientos

comerciales locales a beneficio de

los AM con credencial de INAPAM

Total de Eventos realizados Total de Eventos realizados Eficacia

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores mediante

convenios 

ACTIVIDADES


