
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa Atención a los Adultos Mayores

Ejercido $405,848,820.20Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

101.33

Método de cálculo

(persona adulta mayor 1 
+ persona adulta mayor 
2 + persona adulta 
mayor 3 + … persona 
adulta mayor n)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
adultas mayores 
apoyadas por el 
pograma.

Unidad 
de 

medida

Adulto Mayor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

32,733.00

Valor 
Programado

32,302.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos económicos a la población adulta mayor de 65 y más años que no recibe ingresos por jubilación o 
pensión entregados.

/

/

/

/

/

5 25 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personas 
adultas mayores apoyadas 
por el pograma.

3

% Avance de la 
Meta

90.77

Método de cálculo

(número de personas en 
pobreza 
multidimensional en el 
estado de 
Jalisco/número total de 
población en 
Jalisco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de población 
en pobreza 
multidimensional en el 
estado de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Población en pobreza 
multidimensional

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trienal

Descendente

Avance de la 
Meta

35.40

Valor 
Programado

39.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional de la población jalisciense

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de población en 
pobreza multidimensional 
en el estado de Jalisco.

3

% Avance de la 
Meta

93.38

Método de cálculo

(número de adultos 
mayores 
apoyados/número total 
de adultos mayores que 
no reciben pensión en el 
estado de Jalisco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de adultos 
mayores en Jalisco sin 
pensión de tipo 
contributivo 
beneficiados con el 
programa.

Unidad 
de 

medida

Población de 65 años o más

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la 
Meta

8.47

Valor 
Programado

9.07

Resumen
 Narrativo

Las personas adultas mayores de 65 años y más sin acceso a pensión o jubilación incrementan sus 
ingresos, lo que les permite ampliar sus alternativas de bienestar.

/

/

/

/

/

120 115 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de adultos 
mayores en Jalisco sin 
pensión de tipo contributivo 
beneficiados con el 
programa.
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