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Descripción
del
Programa:

El programa 70 y más otorga transferencias monetarias para mejorar el ingreso de los adultos mayores que cuentan con
70 años o más de vida y que no cuentan con una pensión contributiva, ni están afiliados a una institución de seguridad
social. El programa tiene una cobertura nacional. El monto transferido en 2012 fue de $500.00 mensuales, ministrados
bimestralmente. Implementa acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de sus beneficiarios mediante
la red social conformada por promotores, gestores y facilitadores voluntarios, e integra acciones de vinculación y
coordinación interinstitucional para brindar a sus beneficiarios una mayor oferta de servicios que otorga el Estado.

Resultados

Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones
de vida respecto de los entrevistados

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
89.00 %
Valor:
66.28 %

Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en su salud física y
mental respecto de los entrevistados

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
86.00 %
Valor:
57.47 %

Definición de
Población Objetivo:

El programa 70 y más realiza diversas actividades para mejorar las condiciones
de vida e ingreso, así como aminorar el deterioro de la salud física y mental de
sus beneficiarios.
La transferencia monetaria implicó un incremento de 24% en el gasto total de la
familia. Así mismo significó una reducción de la oferta de trabajo y en las horas
trabajadas por parte de los AM. Se observan efectos positivos en el estado de
salud de los AM.
Los resultados reportados en indicadores son evidencia de que las metas son
realistas y están bien diseñadas. Los indicadores de resultados mantienen la
misma tendencia que en años anteriores. Las constantes actualizaciones de éstos
indicadores dificultan su comparación en el tiempo. Las actualizaciones se
derivan de recomendaciones de evaluaciones externas.
Todos los indicadores de resultados muestran una tendencia decreciente en la
consecución de sus metas.

Personas de 70 años o más que no reciban ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión.

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

2,457

Análisis de la Cobertura
70 y más inició su operación en el año
2007, entonces daba apoyos a los
adultos de 70 años y más de
comunidades rurales, en 2008 se amplió
la cobertura a poblaciones de hasta
20,000 habitantes, para 2009 el tamaño
de las localidades objeto del programa
era de hasta 30,000 habitantes y para
2012 se implementó la cobertura
nacional.
La población potencial prácticamente se
ha quintuplicado en el periodo de 2007 a
2012, debido a la ampliación de la
cobertura. Para el mismo periodo, la
población objetivo se incrementó en
cerca de 300%.

Localidades atendidas 75,940

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Adultos mayores
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

5,106,217
3,504,142
3,056,816
87.23 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

7,448.2

49,010.92

15.20 %

2008

11,260.36

63,831.24

17.64 %

2009

13,912.31

71,689.42

19.41 %

2010

13,912.45

82,424.4

16.88 %

2011

13,505.66

81,862.4

16.50 %

2012

17,692.65

82,468.88

21.45 %

Análisis del Sector
El programa 70 y más no cuenta con
indicador sectorial. Sin embargo es uno
de los programas que brindan atención
integral a los adultos mayores. El reto
más grande al que se enfrenta es la
coordinación de sus acciones con otros
programas para brindar mayores
beneficios a la población sean estos
federales o estatales.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S176

