
Programas estatales que atienden la problemática

Nombre del (los) programa (s) Dependencia

Pensión Guerrero IGATIPAM

Nombre del puesto, encargo o comisión Teléfono Correo electrónico

Director
747 47 1 4463 y 747 47 1 44 

65
ing.imv@hotmail.com

Responsable del indicador

Nombre del Servidor Público Dependencia Área

Ing. Iván Mendoza Valencia IGATIPAM Dirección de Asistencia Social

Clave Nombre Fuente

ESTRATEGIA: 3.7.1. Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección

social que les permita mejorar su calidad de vida.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer programas e infraestructura física que permitan brindar atención integral a los adultos

mayores.

3.7.1.09.17 Porcentaje de adultos mayores con seguridad social IGATIPAM

Serie de información disponible

Estatal Anual

Definición Dimensiones

Eficacia
Porcentaje de participación estatal en apoyar económicamente a los adultos mayores

guerrerenses

Método de cálculo Unidad de medida

Frecuencia de medición

Ascendente 2016 Enero - Diciembre 70%

EJE: III Guerrero Socialmente Comprometido.

OBJETIVO: 3.7 fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables.

Anual

Datos de identificación del indicador

Línea base

Año Periodo Valor
Sentido del indicador

PPCSS= (TAMCAP/TAMP2017) * 100

Porcentaje de personas con seguridad social=(Total de adultos mayores con apoyo del 

programa / Total de adultos mayores programados en 2017) * 100

Porcentaje

Desagregación geográfica

70%

Parámetros de semaforización

Verde Amarillo Rojo

Metas

Año Periodo Valor

100% 80% 50% 2017 Enero - Diciembre

Variables que conforman el indicador

Unidad de medida Fuente de información

Adultos mayores Dirección de Asistencia Social.

Se requiere de incrementar el padrón de beneficiarios para poder cumplir con los objetivos y metas del "Programa Pensión

Guerrero" y generar indicadores de resultados satisfactorios que encuadren cuando menos dentro de la semaforzación

aceptable.

Observaciones

Adultos mayores Dirección de Asistencia Social.

Nombre

TAMP = Total de adultos mayores programados en 2017.

Nombre

TAMCAP = Total de adultos mayores con apoyo del

programa

Unidad de medida Fuente de información

mailto:ing.imv@hotmail.com

