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Matriz del Programa Pensión Guerrero

Resumen Narrativo Indicadores

Fi
n

Contribuir a disminuir el alto grado de morbilidad y la
desnutrición en los adultos mayores del estado de
Guerrero.

-Porcentaje de A.M participantes del programa que
disminuyen su tasa de morbilidad asociada a alimentación
respecto del grupo de control

Pr
o
p
ó
si
to

Los adultos mayores de 65 años que viven en
pobreza y que no cuentan con cobertura de pensiones
por otras instituciones complementan su ingreso para
cubrir sus necesidades básicas de alimentación y
salud.

-Porcentaje que representa el apoyo económico de pensión
guerrero del ingreso total anual

C
o
m

p
o
ne

nt
es

Los adultos mayores de 65 años que viven en pobreza
y no cuentan con cobertura de pensiones por otras
instituciones han recibido un apoyo económico de
800 pesos bimensuales.

-Porcentaje de apoyos entregados respecto de la población
total en el padrón de beneficiarios

A
ct
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a
d
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Integrar y aprobar el padrón de beneficiarios.
-Porcentaje de beneficiarios integrados al padrón respecto
del total de solicitudes recibidas.

Programar y presentar el programa de trabajo al
comité técnico de validación del programa.

-Oportunidad en la presentación del programa de trabajo.

Programar al personal operativo que realiza el pago
en efectivo.

-Porcentaje de adultos mayores que perciben como bueno o
excelente el servicio del personal con respecto al total de
beneficiarios.
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Difundir el padrón y fechas de entrega a través de los
medios electrónicos e impresos.

-Porcentaje de adultos mayores que se enteran de la entrega
de apoyos por medios electrónicos e impresos respecto al
total del padrón de beneficiarios.

Coordinar con los H. Ayuntamientos municipales el
periodo de entrega.

-Porcentaje de H. Ayuntamientos que colaboran en la
entrega de apoyos respecto al total de h-ayuntamiento.

Monitorear la entrega de los recursos. -Porcentaje de acciones de monitoreo realizadas.
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Nota: La Matriz de Indicadores se encuentra en constante mejora. 


