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Ejercicio 
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Nombre del programa o concepto 

al que corresponde el indicador 
Objetivo institucional 

2021 01/Abril/2021 30/Junio/2021 
Coordinación de la Estancia del 

Adulto Mayor  
Prestar servicios de Asistencia Social y de salud a los adultos mayores que habitan en la Estancia del Adulto Mayor 

 

Nombre(s) del(os) 
indicador(es) 

Dimensión(es) a medir: 
eficacia, eficiencia, 
calidad y economía 

Definición del indicador 
Método de cálculo con 
variables de la formula  

Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
programadas 

Metas ajustadas, 
en su caso 

Avance de metas 
Sentido del 
indicador 

Fuente de 
información  

Número de adultos 
mayores que se 

atienden 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Adultos mayores que se 
atienden 

(Número de adultos 
mayores que se atienden 

/ 11) x100 
Porcentaje  Mensual 11 11  

(5/11)x100= 45.45% de 
Avance 

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de atenciones 
médicas brindadas a los 

adultos mayores 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Atención médica 

(Número de atenciones 
médicas brindadas a cada 

adulto mayor /1,056) 
x100 

Porcentaje  Anual 1,056 1,056  

(271/1056)x100 = 25.66% 
de avance 

En este trimestre se 
realizaron 135 consultas  

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de atenciones 
psicológicas brindadas a 

los adultos mayores 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Atención psicológica 

(Número de atenciones 
psicológicas brindadas a 
cada adulto mayor /528) 

x100 

Porcentaje  Anual 528 528  
En lo que va del trimestre 

no se han otorgado 
atenciones psicológicas  

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de talleres con 
enfoque psicológico 

brindados a los adultos 
mayores 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Talleres con enfoque 
psicológico 

(Número de talleres con 
enfoque psicológico 

brindados /528) x100 
Porcentaje  Anual 528 528  

(96/528)x100 = 18.18% 
de avance 

En este trimestre se 
otorgaron 48 talleres 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de terapias 
físicas a los adultos 

mayores 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Terapia física 

(Número de terapias 
físicas brindadas a cada 
adulto mayor /1,056) 

x100 

Porcentaje  Anual 1,056 1,056  
En lo que va del trimestre 

no se han otorgado 
terapias físicas  

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de alimentos y 
cuidados personales 

otorgados 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Alimentación, estancia y 
cuidados personales 

(Número de comidas 
otorgadas /11,088) x100 

Porcentaje  Anual 11,088 11,088  

(2739/11088)x100= 
24.70% de Avance 

En este trimestre se 
otorgaron 1,581 comidas 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de alimentos y 
cuidados personales 

otorgados 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Alimentación, estancia y 
cuidados personales 

(Número de baños 
otorgados /4,015) x100 

Porcentaje  Anual 4,015 4,015  

(298/4015)x100= 7.42% 
de Avance 

En este trimestre se 
brindaron 239 baños 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de alimentos y 
cuidados personales 

otorgados 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Alimentación, estancia y 
cuidados personales 

(Número de cortes de 
pelo, corte de uñas y 

lavado de oídos 
otorgados /264) x100 

Porcentaje  Anual 264 264  

(180/264)x100= 68.18% 
de Avance 

En este trimestre se 
realizaron 107 servicios 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de alimentos y 
cuidados personales 

otorgados 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Alimentación, estancia y 
cuidados personales 

(Número de rasuradas 
otorgadas /11,088) x100 

Porcentaje  Anual 528 528  

(77/528)x100= 14.58% de 
Avance 

En este trimestre se 
realizaron 43 rasuradas 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
capacitaciones 

otorgadas al personal 
que labora en la Estancia 

del Adulto Mayor 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad, Economía 

Capacitaciones 
otorgadas al personal 

que labora en la Estancia 
del Adulto Mayor 

(Número de 
capacitaciones otorgadas 

al personal /12) x100 
Porcentaje  Anual 12 12  

En lo que va del año no se 
han otorgado 

capacitaciones al 
personal que labora en la 

Estancia 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación Nota  

Dirección  13/Julio/2021 13/Julio/2021 

La capacidad máxima de la Estancia del Adulto Mayor es para albergar a 11 personas. Las consultas médicas están programadas para realizarse dos 
veces a la semana por persona, pero pueden variar dependiendo de las necesidades. Las consultas psicológicas están programadas para otorgarse 

una vez a la semana por persona, al igual que los talleres psicológicos. Las terapias físicas están programadas dos terapias a la semana por persona. 
Se otorgan comidas tres veces al día a cada persona. El baño está programado para realizarse uno al día por persona. Se tienen programadas dos 
rutinas de corte de pelo y uñas y lavado de oídos al mes por persona. Se ha programado una sesión de rasurado a la semana por persona, aunque 
la meta se estableció considerando que fueran sólo hombres quienes residen. Se tiene programada una capacitación al mes al personal que labora 

en la Estancia del Adulto Mayor. Además de lo mencionado, diariamente se toman los signos vitales a las personas, dando un total de tomas al 
trimestre de 1,581; de igual manera, una vez al día se mide el nivel de glucosa en la sangre a las personas diabéticas, que actualmente son 3, dando 
un total en el trimestre de 251 tomas; diariamente se administra el medicamento que cada persona requiere, siendo la cifra total en el trimestre de 
1,581 administraciones de medicamentos. Además, se realiza el cambio de sábanas a las camas de las personas residentes, se realiza el cambio de 

pañal a quien lo requiere, se barre y trapea el edificio y se limpia el baño diariamente. En este trimestre se realizó consulta de urgencia a 2 
personas, se le realizaron estudios de laboratorio a 1 persona y se les llevó a consulta con especialista a 5 personas.  

 


