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Fin

1 - 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 el fomento del 

desarrollo humando integral de las persoas adultas mayores.

Fin

Propósito

1 - Las personas adultas mayores se benefician de políticas y acciones 

que fomentan el ejercicio de sus derechos y su desarrollo humano 

integral.

Propósito

Componente

1 - Acciones de fomento al ejercicio de los derechos sociales y el 

bienestar físico, mental y social de las personas adultas mayores, 

realizadas.

2 - Servicios de atención especializada para las personas adultas 

mayores, otorgados.

Componente

Actividad

1 - Difusión de los valores y derechos de las personas adultas mayores.

2 - Registro y supervisión de casa hogar, albergues y residencias de día.

3 - Convenios para realizar acciones de fomento al ejercicio de los 

derechos sociales de las personas adultas mayores.

4 - Formación y educación del personal en temas relacionados al 

envejecimiento y vejez.

5 - Afiliación de personas adultas mayores mediante credenciales 

INAPAM.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con un diseño moderado. 

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  por el programa son intermedios.  

• Como en algunos  de los programas de SEDESOL la valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoro progresivamente sus indicadores y en 2015 retrocedió situándose en  amarillo.

• El principal reto se encuentra en la relevancia del  indicador de propósito "Personas adultas mayores que hacen uso de los servicios y acciones que brinda el programa a través de 

delegaciones, CAI, unidades especiales, Clubes y centros culturales" este indicador no mide resultados y no se vincula con el objetivo del programa ya que el uso de los servicios no garantiza 

que la población beneficiaria cambie sus condiciones de vida, es necesario incorporar un indicador que  refleje estos resultados.                                                                                                                                                                                  

• Se necesita que el programa integre mejor información sobre sus medios de verificación.                                                                                                                                     

1 - Número de personas adultas mayores incorporadas a la vida 

productiva.

2 - Número de actividades realizadas por personas adultas mayores en 

los Clubes y los centros culturales que reportan al Inapam.

3 - Número de consultas realizadas en Centros de Atención Integral.

4 - Número de personas atendidas en albergues y residencias diurnas 

operados por el INAPAM.

5 - Número de participantes en los Juegos Nacionales, Estatales y 

Municipales de carácter deportivo y cultural realizados.

6 - Número de servicios otorgados a personas adultas mayores a 

través de las delegaciones estatales del Inapam.

1 - Número Directorios de descuentos y beneficios de la credencial 

Inapam repartidos.

2 - Número de instituciones de atención a personas adultas mayores 

registradas.

3 - Número de convenios de colaboración firmados para el 

otorgamiento de descuentos.

4 - Número de campañas de difusión realizadas.

5 - Número de personas que reciben capacitación en el proceso de 

envejecimiento y vejez.

6 - Documentos de fomento a los derechos de las personas adultas 

mayores publicados en el ejercicio fiscal en curso.

7 - Número de visitas de supervisión a centros de atención de personas 

adultas mayores.

8 - Número de empresas ofertantes de empleo a personas adultas 

mayores a través del Inapam.

9 - Número de visitas de diagnóstico a instancias de atención a 

personas adultas mayores realizadas.

10 - Porcentaje de personas adultas mayores que cuentan con 

credencial Inapam.

11 - Número de acciones de formación y educación para capacitar a 

personas interesadas en el proceso de envejecimiento y vejez 

realizadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en 

México no se respetan sus derechos.

1 - Personas adultas mayores que hacen uso de los servicios y 

acciones que brinda el programa a través de delegaciones, CAI, 

unidades especiaes, Clubes y centros culturales.

Intermedios
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