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Descripción
del
Programa:

El programa contribuye a promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores (personas con 60 años
y más), a través de 5 acciones: Capacitación en Modelos de Atención Gerontológica, Supervisión a centros de atención de
personas adultas mayores, Servicios de información, Credencialización y convenios de colaboración y Promoción del
bienestar.

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

Adultos mayores que reciben atención y servicios

Resultados

Frecuencia: Semestral
Año base: 2007
Meta:
100.00 %
Valor:
100.00 %

La población objetivo de las acciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),
son todos los residentes en cualquier parte del territorio nacional que tengan 60 años de edad o más,
los cuales conforme a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tienen derecho a ser
partícipes de las acciones del Gobierno Federal, para acceder a mejores niveles de bienestar.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

De acuerdo con la "Evaluación Complementaria de Diseño, Consistencia y
Medición de Resultados (2010-2011) al Programa Servicios a Grupos con
Necesidades Especiales (E003) a cargo de INAPAM", en el "Informe en Materia de
Consistencia y Resultados" se señala que el programa no documenta sus
resultados a nivel de fin, puesto que no tiene establecido un indicador a dicho
nivel en su MIR y a nivel de propósito el programa documenta sus resultados
mediante el indicador “Adultos Mayores que reciben atención y servicios". Por
otro lado, en el "Informe de Medición de Resultados" de la evaluación antes
citada, se identificó que el 78.4% de los adultos mayores que contaban con su
Credencial INAPAM se encontraba muy satisfecho o satisfecho con los descuentos
que ésta les otorgaba en los distintos establecimientos. Asimismo, el 79.9% de la
población que poseía, en ese momento, su Credencial INAPAM se sentía mejor al
poseerla y el 100% de los adultos mayores que utilizaron el servicio de
Capacitación para el Trabajo que otroga el instituto manifestó estar satisfecho
con el mismo.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa en el año 2012 muestra una
caída considerable en su cobertura
respecto de su población objetivo. Cabe
señalar que la cifra colocada en el campo
de población atendida es resultado de la
suma de los servicios prestados en
consultas, tarjetas de afiliación
expedidas y servicios que otorga el
INAPAM, por lo que un adulto mayor
pudo ser beneficiario de más de una de
las acciones antes mencionadas; lo
anterior debido a que el programa no
cuenta con un padrón único por lo que
no es posible determinar con precisión el
número de adultos mayores atendidos.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

10,717,322
10,717,322
3,977,777
37.12 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

49,010.92

2008

227.65

63,831.24

2009

215.14

71,689.42

2010

228.55

82,424.4

0.28 %

2011

229.5

81,862.4

0.28 %

2012

228.99

82,468.88

0.28 %

Análisis del Sector

El programa estaba vinculado con el Eje
3 Igualdad de Oportunidades del PND
2007-2012 y con el Objetivo 2 del
ND
Programa de Desarrollo Social 20070.36 % 2012. Cabe señalar que el programa no
contó con un indicador sectorial en el
0.30 % periodo 2007-2012.

Año de Inicio del Programa: 2002
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E003

