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Resumen ejecutivo 

 

El Programa Presupuestario: 02060802 Atención a personas con discapacidad es 

ejecutado por el Ayuntamiento de Tenango del Valle, a través del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, opera con relación a los 

objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad aplicable, el Organismo 

Público decidió someter a evaluación el mencionado Programa presupuestario, 

con el propósito de contar con información que retroalimente su diseño para su 

mejora y adecuada operación. 

 

En general el Programa cuenta con documentación que respalda su existencia y 

define el problema que se debe atender, referente a la falta de atención a este 

sector de población del municipio. 

 

De igual manera, se identificó información que define una base de planeación 

estratégica, con base en el Plan de Desarrollo Municipal, Programa Operativo 

Anual, Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas Técnicas de Diseño y de 

Seguimiento. 

 

Sin embargo, se identificaron deficiencias en los procesos de transparencia y 

rendición de cuentas, por tanto, una de las recomendaciones puntuales de esta 

evaluación, es mejorar este tipo de situaciones, para un adecuado ejercicio de las 

actividades y de los recursos públicos municipales. 
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Introducción 

 

El presente documento constituye la Evaluación de Diseño Programático del 

Programa presupuestario: 02060802 Atención a personas con discapacidad y se 

desarrolló de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la cual obliga a los entes públicos a presentar su Programa Anual 

de Evaluación (PAE) y publicar sus resultados en medios electrónicos oficiales. 

 

La evaluación, se elaboró en función del Programa Anual de Evaluación 2019 del 

Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México y se integró de manera 

estratégica con base en los Términos de Referencia (TDR) del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de 

identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del 

diseño del programa. 

 

Para ello, se consideró como referencia el ejercicio fiscal 2019 y mediante el 

desarrollo de 30 preguntas, se analizó la justificación y creación del diseño del 

programa, su contribución con los objetivos de la política nacional, las 

características de sus beneficiarios, la integración de la Matriz e Indicadores para 

Resultados (MIR), los procesos de rendición de cuentas y su complementariedad 

con otros programas presupuestarios. 

 

Preguntas de Investigación de la Metodología de Evaluación de Diseño 

 
Apartado Preguntas Total 

Justificación de la creación del diseño del programa 1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 7 a 12 6 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15  3 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 16 a 26 11 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias con otros programas  30 1 

TOTAL  30 

Fuente: CONEVAL (2019). Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño Programático 
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Objetivos de la Evaluación 

 

Objetivo General: 

 

Evaluar el diseño del Programa presupuestario: 02060802 Atención a personas con 

discapacidad, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados, como mecanismo de mejora para el Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle. 

 

Objetivos Específicos: 

  

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa presupuestario; 

 Identificar y analizar su vinculación con la planeación nacional, estatal, regional y 

municipal; 

 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

 Analizar el funcionamiento y operación del censo de beneficiarios; 

 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad vigente; 

 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

afines. 

 

Alcances  

 

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño 

del Programa presupuestario 02060802 Atención a personas con discapacidad, a partir 

de un análisis de gabinete con base en la documentación normativa, así como de la 

información disponible sobre la cobertura del programa. 
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Evaluación 

 

I. Características del Programa 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle, 

es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, de 

acuerdo con la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado y es la 

Dependencia encargada de ejecutar el Programa presupuestario 02060802 

Atención a personas con discapacidad, a través de la dirección general del ente 

y su respectiva coordinación. 

 

El Organismo es sujeto de derechos y obligaciones y cuenta con la autonomía 

necesaria para asegurar el cumplimiento del Programa, que para efectos de 

operación y de acuerdo con su Manual de Organización, cuenta con la 

Coordinación de Salud y Atención a la Discapacidad, quien a través de su personal 

se encarga de ejecutar las actividades necesarias, bajo el siguiente: 

 

Objetivo General:   

 

“Brindar un servicio completo y de calidad a la población más vulnerable que 

requiera de atención médica y especializada en discapacidad1” 

 

Funciones Específicas: 

 

I. Organización y coordinación de las acciones de la URIS, así como la gestión de 

necesidades de la misma; 

II. Colaborar con los médicos de la Unidad en la atención de los pacientes;  

III. Elaborar el Plan de Organización Anual para la operación y seguimiento del 

mismo;   

IV. Reportar los avances del POA el último día hábil de cada mes a la Dirección 

General UIPPE; 

                                                 
1 Manual de Organización del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle. Pag. 30.  
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V. Aplicar los tratamientos de Terapia Física en base a la prescripción del Médico 

Especialista, apegado a las diferentes técnicas y modalidades terapéuticas con 

que cuentan; 

VI. Enseñanza en el tratamiento a la familia del paciente vigilando se lleve a cabo 

en forma adecuada; 

VII. Participar en la detección de pacientes con discapacidad; 

VIII. Realizar actividades de prevención de invalidez: educación y promoción de la 

salud, organización de la comunidad para participar en el apoyo a 

discapacitados, detección oportuna para limitar el daño;  

IX. Participar con todo el personal de la Unidad en las actividades de integración 

social de la Unidad; 

X. Participar en todas las actividades de actualización y capacitación que se 

realicen dentro y fuera de la Unidad, organizadas por el DIFEM;  

XI. Realizar un registro diario de actividades y participar en la elaboración de 

cronograma e informe mensual de la Unidad;  

XII. Asistir a reuniones y capacitaciones programadas por DIFEM como responsable 

de la URIS; y  

XIII. Apoyar en eventos diversos con actividades extraordinarias al área de su 

competencia.    

 

.  
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II. Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Programa muestra la problemática o necesidad prioritaria a resolver, en el Plan 

de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019-2021, el cual brinda legalidad 

operativa y representa el principal instrumento de actuación de los responsables 

de los Programas presupuestarios del Ejecutivo Municipal. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal, se estructura en 4 Pilares Temáticos: Social, 

Económico, Territorial y Seguridad, sí como en 3 Ejes Transversales: Igualdad de 

Género, Gobierno Moderno, Capaz y Responsable y Tecnología y Coordinación 

para el Buen Gobierno. 

 

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo y se identifica en el 

Pilar 1 Social, específicamente en la página 116 del documento, dentro del 

Subtema IV.I.V.IV. Personas con discapacidad. 

 

Asimismo, se define la población que tiene el problema o necesidad, con base en 

información censal (INEGI, 2010), la cual es de 2,377 personas con algún tipo de 

limitación en la actividad. El plazo para su revisión y actualización del documento, 

está sujeto a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios y su Reglamento.  
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Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle  2019-2021  

 

Fuente: Ayuntamiento de Tenango del Valle (2019). Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

4 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, contiene un diagnóstico que da sustento 

a la problemática que atiende el Programa, a partir de la página 116. 

 

En el apartado, se muestra una descripción de las características del problema y 

aborda un recuadro de información censal con la población que presenta el 

problema de forma cuantitativa y cuya ubicación corresponde al Municipio de 

Tenango del Valle. 

 

Cuantificación y características de la población que presenta el problema 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle  2019-2021  
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Por otra parte, se presenta un apartado de Análisis FODA y Prospectiva, que 

coadyuvan en la definición de la problemática y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

El plazo para la revisión y actualización del Diagnóstico del Plan de Desarrollo 

Municipal, se encuentra determinado en la Ley para la Planeación del Estado de 

México y Municipios y su Reglamento, que para revisión se estipula un periodo de 2 

veces por año y una actualización del instrumento, al inicio de cada periodo de 

Gobierno Municipal cuya vigencia es de 3 años. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 

objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más 

eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, muestra una justificación empírica que 

consiste en un diagnostico municipal, prospectiva, objetivos, estrategias y líneas de 

acción, que en conjunto se relaciona con la intervención del Programa 

presupuestario 02060802 Atención a personas con discapacidad. 

 

La justificación teórica o empírica documentada, es consistente con el diagnóstico 

del problema ya que el Organismo responsable de ejecutar el Programa fue 

creado para dar atención a la población con algún tipo de limitación, con la 

participación activa de la población en general. 

 

De igual manera, se puede asumir que existen evidencias estatales, nacionales e 

internacionales, de los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la 

población objetivo y de la intervención del Programa. 

 

Es posible identificar registros administrativos, informes gubernamentales y reportes 

de actividades de distintos órdenes de gobierno, que sustentan la intervención 

eficaz de los Organismos Públicos, dedicados a promover actividades de atención 

a la población con discapacidad.  
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III. Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Nacionales 

 
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 

de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 

 

Existe una relación del Programa presupuestario con el Objetivo del Programa de 

Atención a Personas con Discapacidad 2019 del Gobierno Federal. 

 

El Sujeto Evaluado cuenta con documentación y Reglas de Operación del 

Programa Federal, tiene conocimiento del mismo y además se identifican 

conceptos comunes, su objetivo, con el objetivo del Programa presupuestario, ya 

que ambos están encaminados a beneficiar a este sector de la población. En 

consecuencia, la ejecución del Programa presupuestario, aporta al cumplimiento 

del Programa sectorial. 

 

Programa presupuestario 

02060802 Atención a personas con discapacidad 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

2019 

Objetivo o resumen narrativo del Propósito: Objetivo: 

Las personas con discapacidad cuentan con 

programas de asistencia social que favorecen su 

integración a la sociedad. 

Contribuir a que las personas con discapacidad 

cuenten con medios que promuevan su inclusión social 

a través de la instrumentación de proyectos. 

Fuente: Gobierno del Estado de México. Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 

Catálogo de Programas Federales 2019.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o 

institucional relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Programa presupuestario se vincula con el Objetivo 2.1 y la Estrategia 2.1.2 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que a su vez se relaciona con el Objetivo 

del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 y con el Objetivo del Programa 

presupuestario 02060802 Atención a personas con discapacidad. 

 
Vinculación entre metas y Objetivos del Programa con el Plan Nacional de Desarrollo Vigente 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal  

2019-2021 

Programa 

presupuestario 

Objetivo Estrategia del objetivo nacional Objetivo: Objetivo: 

Objetivo 2.1 Brindar 

atención prioritaria a 

grupos 

históricamente 

discriminados 

mediante acciones 

que permitan 

reducir las brechas 

de desigualdad 

sociales y territoriales 

2.1.2 Priorizar las políticas y programas 

de bienestar que tengan como 

objetivo salvaguardar los derechos 

de niñas, niños, jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, personas con 

discapacidad, pueblos y 

comunidades indígenas y 

afromexicanas 

Implementar las 

acciones 

necesarias para 

la atención a 

personas con 

discapacidad 

Integra los proyectos 

orientados a 

fortalecer la 

prevención, 

rehabilitación e 

integración social, 

con la participación 

de la población en 

general y las 

personas con 

discapacidad en su 

propia superación, 

promoviendo en la 

sociedad el respeto 

a la dignidad y su 

integración al 

desarrollo. 

Fuentes: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019-2021 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 

2015? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

En septiembre de 2015, 193 países entre ellos México, adoptaron la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; en la cual se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar 

la prosperidad para todos y visibilizar los temas prioritarios para el desarrollo 

sostenible.  

 

El Propósito del Programa presupuestario 02060802 Atención a personas con 

discapacidad., se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Reducción 

de las Desigualdades: 

 

“Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.”2 

 

  

 

Cabe mencionar que el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, contiene un 

apartado de vinculación del Programa presupuestario con los ODS y su Meta 10.20: 

                                                 
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018). Curso “Agenda 2030: planeación y gestión para el 

desarrollo sostenible en México” 
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IV. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad 

 

Población potencial y objetivo 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características:  

a) Tienen una misma unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las 

definiciones para su planeación. 

 

La población potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en 

el diagnóstico del problema. El primer tipo de población se identifica en el Plan de 

Desarrollo Municipal y el segundo, en el Formato: PbRM-02a “Calendarización de 

Metas de Actividad por Proyecto”. 

 

Población Potencial: Se considera a la población con limitación en la actividad, 

señalada en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, que de acuerdo al Censo 

de Población y Vivienda del INEGI (2010), es de: 2,377 habitantes. 

 

Población Objetivo: Corresponde a la población programada en la Meta 2 

“Orientar a personas con discapacidad” señalada en el formato PbRM-02a 

“Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto”, que corresponde a 430 

habitantes. 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?  

(Socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales u otras) 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 

utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle, 

cuenta en su estructura administrativa con la Unidad de Rehabilitación en 

Integración Social (URIS), la cual brinda atención médica y de terapia física para la 

población objetivo. 

 

La Unidad hace uso del Manual de Procedimientos para sistematizar la demanda 

total de los servicios de atención y las características de los solicitantes, a través de 

formatos de registros, documentación personal y la integración de expedientes. 

 

Una vez que ha realizado el registro de pacientes, la información es utilizada como 

fuente única de la demanda total de los apoyos o servicios que promueve el 

Programa. 
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Mecanismos de elegibilidad 

 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Programa presupuestario 02060802 Atención a personas con discapacidad, tiene 

el objetivo de fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las 

personas con discapacidad. 

 

En este sentido, el Programa aplica para este sector de población y a través del 

personal de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social, se aplican 

mecanismos para identificar y dar atención a la población objetivo. 

 

Con base en el Manual de Procedimientos del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Tenango del Valle, el ciudadano acude a la Unidad para 

ser atendido e informado sobre los requisitos necesarios para ser beneficiario del 

Programa. 

 

Posteriormente y si el usuario cumple con los requisitos, debe cubrir una cuota de 

pago para que se realice un estudio socioeconómico y proceder al tipo de 

consulta que requiere, por ejemplo, a la consulta médico especialista en 

rehabilitación, como se puede observar en el procedimiento: SMDIF-TV-ACMEER-

015 Atención. 

 

De esta manera, se integra un expediente por cada usuario de la Unidad, 

conformado por el Insumo material: Registro de asistencia a consulta médica, 

Registro diario a las áreas de la unidad, Registro de expediente, Insumo 

documental: INE / IFE, CURP, Acta de nacimiento y Comprobante domiciliario, así 

como el Insumo de información: Expediente de usuario. 
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Evidencia del Insumo documental 
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

4 
 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

El Sujeto Evaluado, cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo y corresponde a su Programa Operativo Anual 

(POA) 2019, integrado por los formatos de Presupuesto Basado En Resultados 

Municipal 2019 (PbRM). 

 

Dichos formatos contienen un análisis FODA del Programa presupuestario, objetivos, 

estrategias y metas, así como la calendarización por trimestre de las actividades 

programadas para el periodo 2019. Estas metas fueron monitoreadas a través del 

formato de Avance Trimestral y se muestran congruentes con el Diagnóstico del 

Programa y con el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. 

 

Las metas programadas, hacen referencia a la detección de personas con 

discapacidad (Meta 1) y realización de visitas domiciliarias a personas con 

discapacidad (Meta 3), las cuales se identifican en el Formato PbRM-02a 

“Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto” y con ello, es posible asumir 

que el Programa cumple con una estrategia que da cumplimiento a los 

requerimientos planteados en la pregunta. 
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Formato PbRM-02a “Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto” 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: Si  

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

 

Los procedimientos del Programa, se basan en el Manual de Procedimientos del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle, los 

cuales cuentan con criterios de elegibilidad con apego a instrumentos normativos, 

se encuentran estandarizados, sistematizados y son congruentes con los criterios 

establecidos para seleccionar a la población objetivo. 

 

Asimismo, los procedimientos se difunden públicamente a través de las labores de 

difusión del personal adscrito a la Dependencia encargada de ejecutar el 

Programa y se realiza a través de anuncios, propaganda, visitas domiciliarias, redes 

sociales y de manera personal. Sin embargo, resulta necesario que se haga lo 

propio en la página del Ayuntamiento en el apartado de Trámites y Servicios del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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Evidencia del Manual de Procedimientos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tenango del Valle 
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Procedimiento SMDIF-TV-ACMEER-015 Atención consulta médico especialista en rehabilitación 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4  Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, 

están adaptados a las características de la población objetivo y cuentan con 

formatos definidos. 

 

Se puede asumir que están disponibles para la población objetivo debido a que se 

proporcionan desde el inicio del proceso de trámite y son difundidos en diferentes 

medios y espacios públicos. 

 

Todos los procedimientos de atención ciudadana, están apegados a los 

documentos normativos aplicables y al Manual de Procedimientos referido 

anteriormente. 
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V. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención 

 

Padrón de beneficiarios 

 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Criterios 

4 
 La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

 

El padrón de beneficiarios es integrado por los responsables del Programa y se basa 

en criterios normativos establecidos en instrumentos legales y actualizados.  

 

De igual manera, se conforma mediante formatos de registro, que incluyen el tipo 

de apoyo otorgado a la población beneficiada, así como, una clave única de 

identificación. 

 

En ese contexto, se cuenta con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización, con apego a la Ley General de Archivos y a lo dispuesto por las 

Dependencias pertinentes del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de 

México. 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen 

las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas 

las características establecidas. 

 

Los procedimientos para otorgar los servicios a los beneficiarios, están 

estandarizados y sistematizados, con base en el Manual de Procedimientos del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle. 

 

El Sujeto Evaluado cuenta además con un registro sistematizado para su control 

interno y reporte a las instancias gubernamentales correspondientes.  

 

Todos los procedimientos de atención ciudadana, son congruentes con los criterios 

establecidos para seleccionar a la población objetivo y están apegados a los 

documentos normativos aplicables, así como al Manual de Procedimientos referido 

anteriormente. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Programa presupuestario a través del personal de la Unidad de Rehabilitación e 

Integración Social y con base en el Manual de Procedimientos del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle, recolecta 

información socioeconómica de sus beneficiarios, mediante los procedimientos 

que derivan en la realización de un estudio socioeconómico y la  integración de 

un expediente por cada usuario, conformado por el Insumo material: Registro de 

asistencia a consulta médica, Registro diario a las áreas de la unidad y  Registro de 

expediente, Insumo documental: INE / IFE, CURP, Acta de nacimiento y 

Comprobante domiciliario, así como el Insumo de información: Expediente de 

usuario. 

 

Ver Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios.  
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VI. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores Para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un 

grupo de Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

El Sujeto evaluado presentó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Tipo, del 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para 

el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, 

con fecha del 8 de noviembre del 2018. 

La MIR cuenta con un indicador de Fin, un indicador de Propósitos y 3 indicadores 

de Componentes, que corresponden a los bienes o servicios que proporciona el 

Programa. 

De estos 3 Componentes, se derivan 7 actividades (Actividad 1.1 a la Actividad 3.2) 

que están claramente especificadas y resultan necesarias para producir los 

Componentes.  

Ver Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

 

  



 

  

pág. 32 
 

Atención a Personas con Discapacidad 

 
Evaluación de Diseño Programático 2019 

Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR) implementada por el Programa 

 

 

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas 

entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible 

para producir el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Los 3 Componentes de la MIR, son claros en mencionar los bienes o servicios que 

produce el Programa, los cuales se basan en: la rehabilitación otorgada 

(Componente 1), gestión de insumos asistenciales (Componente 2) y orientación 

para prevenir la discapacidad (Componente 3). 

 

 

 
 

Los Componentes presentan una redacción adecuada, en el sentido de mostrarse 

como resultados logrados y son necesarios para producir el Propósito del programa, 

que es: “Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia 

social que favorecen su integración a la sociedad”3. 

                                                 
3 Gobierno del Estado de México. Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 

2019, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, con fecha del 6 de noviembre del 2018. Pág. 268. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en 

la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Propósito de la MIR, se muestra como una consecuencia directa, que se espera 

ser cumplida como resultado de los Componentes. Su Objetivo o Resumen 

Narrativo, hace referencia al acceso a programas asistenciales para las personas 

con discapacidad. Por tanto, se puede asumir que existe vinculación de los 

Componentes con el Propósito. El Propósito es único e incluye un solo objetivo y 

está redactado como una situación alcanzada como se muestra a continuación: 

 

Objetivo o Resumen Narrativo del Propósito:  

 

“Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que 

favorecen su integración a la sociedad”4. 

 

La población objetivo se identifica en la redacción del Objetivo o Resumen 

narrativo del Propósito, pues el Programa presupuestario está dirigido a la 

población que presenta algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

                                                 
4 Ibid. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera 

que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 

programa sectorial. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Fin de la MIR, se muestra claro y específico, pues su redacción lo define como un 

objetivo superior y global, al que el Programa contribuye. El indicador de Fin, 

representa el impacto que el programa genera o el efecto más amplio y de mayor 

nivel al que se espera que contribuya la realización del Propósito, existiendo una 

lógica vertical que es la esencia de la Metodología del Marco Lógico (MML), con 

la cual fue diseñada la MIR. 

Objetivo o Resumen narrativo del Fin: “Contribuir a cerrar brechas entre diferentes 

grupos sociales del municipio mediante la instrumentación de programas que 

favorezcan el desarrollo integral de las personas con discapacidad.”5. 

El logro del Fin, está controlado por los responsables del programa pues contribuir 

a la instrumentación de programas que favorezcan el desarrollo de las personas 

con algún tipo de discapacidad, es atribución del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle. El Fin muestra un objetivo 

único que está vinculado con otros objetivos estratégicos del programa. Se puede 

concluir que el Fin, cumple con todas las características de la pregunta.

                                                 
5 Gobierno del Estado de México. Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 

2019, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, con fecha del 6 de noviembre del 2018. Pág. 268. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR 

se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

Los resúmenes narrativos de los indicadores de la MIR, demuestran una clara 

relación con los elementos que considera la normatividad, en ese contexto, se rige 

el Programa, con el Reglamento de la Protección e Integración al Desarrollo de las 

Personas con Capacidades Diferentes. 

Este ordenamiento jurídico establece en su artículo 3, que su aplicación 

corresponde a las dependencias y organismos auxiliares de la administración 

pública del Estado de México, y a los municipios en sus ámbitos de competencia. 

Reglamento de la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Capacidades 

Diferentes 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

4  Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

En todos los niveles de la MIR, se cuenta con indicadores para medir el desempeño 

del Programa, los cuales se muestran claros. 

 

Se cuenta con método de cálculo, representado por formulas y que producen 

porcentajes de medición y comparación respecto un periodo anual con otro o con 

actividades realizadas respecto a las programadas, lo cual aporta en su relevancia 

y monitoreo. 

 

Son relevantes, pues reflejan una dimensión importante del logro de sus objetivos, 

asimismo se muestran económicos en su mayoría, pues considera actividades que 

de manera permanente realiza el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Tenango del Valle. 

 

Con base en lo observado, se puede asumir que los indicadores resultan 

monitoreables en los plazos de tiempo que se proponen y adecuados para las 

labores que desempeña el Sujeto Evaluado.  
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

2  Del 50 al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

todas las características establecidas. 

 

El Sujeto Evaluado cuenta con Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores 

Estratégicos o de Gestión (PbRM-01d), en las cuales se registran los indicadores 

vinculados a la MIR.  

 

Sin embargo, no se presentó la información suficiente, para determinar que la 

totalidad de las mismas cuentan con indicadores con las características descritas 

en la pregunta. 

 

Las Fichas Técnicas evidenciadas muestran el comportamiento del indicador 

(ascendente, descendente, regular o nominal). Ver Anexo 4 “Indicadores”.  
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

2  Del 50 al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

Las metas de los indicadores de la MIR, se establecen en las Fichas Técnicas de 

Diseño, sin embargo, al no presentar la documentación suficiente no se puede 

asumir que en su totalidad cuenten con unidad de medida, que estén orientadas 

a impulsar el desempeño, que no sean laxas y que sean factibles en su 

cumplimiento. 

 

Se recomienda retomar el Formato de Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores 

Estratégicos o de Gestión (PbRM-01d) e integrar su contenido conforme al Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

Los indicadores de la MIR, en su totalidad cuentan con medios de verificación los 

cuales corresponden a “Registros administrativos”, que se refieren a fuentes de 

información oficiales y son empleados para obtener los datos que permiten realizar 

el cálculo y medición de los indicadores, al tiempo que permite verificar el 

cumplimiento de metas. 

 

Por tratarse de información reservada o bajo resguardo del Sujeto Evaluado, no se 

encuentran accesibles a la población a menos que sean las cifras presentadas en 

los Informes de Resultados Anuales de la Administración Pública Municipal. 

 

En este sentido, se recomienda que se formulen indicadores cuyos medios de 

verificación, puedan estar al alcance del público de manera presencial o bien 

puedan ser publicados en la página oficial de internet del Ayuntamiento, con el 

propósito de contar con evidencias reales que soporten la ejecución de las 

actividades realizadas por el Programa. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es 

decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4  Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

 

En la MIR del Programa y en todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios, se 

identifican medios de verificación que resultan necesarios y suficientes para 

calcular los indicadores.  

 

Se muestran como necesarios para medir directa e indirectamente los objetivos de 

los indicadores de todos los nieles.  

 

Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR)  

 

 

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 
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Valoración final de la MIR 

 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de 

sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR), es congruente y mantiene una 

lógica vertical que caracteriza a la Metodología del Marco Lógico, por tanto, se 

recomienda modificar la redacción en la columna de supuestos, sustituyendo la 

palabra “demanda” para referir que la población municipal “cuenta con” los 

servicios y apoyos mencionados, ya que los supuestos corresponden a situaciones 

que se esperan lograr con la ejecución del Programa presupuestario. 

 

Ver Matriz en el Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”. 
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VIII. Presupuesto y Rendición de Cuentas 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes 

categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización 

del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar 

la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 

objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 

2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 

capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos 

años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador 

los Gastos en capital. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

2 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos 

de los conceptos establecidos. 

 

Para este apartado se analizó el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos, del 1 de enero al 31 de agosto de 2019 del Sistema Municipal DIF, el cual 

muestra el presupuesto ejercido de la Dependencia encargada de operar el 

Programa presupuestario. 
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El presupuesto ejercido por el Organismo hasta el momento del análisis ha sido de 

$1.579.316,81 los cuales, se ejercieron a través de los diferentes capítulos de gasto. 

 

En el rubro de Gastos en operación, que incluye los gastos directos (Capítulos 1000, 

2000 y 3000), se identifica un total de $1.486.110,81 y se trató del pago de 

remuneraciones al personal, prestaciones sociales y la adquisición de materiales y 

suministros y servicios generales. 

 

No se registran Gastos en capital, debido a que no se autorizó presupuesto para el 

Capítulo 6000. 

 

Cabe mencionar que, para considerar el Gasto unitario, se tomó en cuenta 

únicamente la cantidad ejercida por el Programa presupuestario 02060802 

Atención a las personas con discapacidad, que fue de $91,803.18 entre el número 

de beneficiarios o personas atendidas que fue de 430 personas, que representa un 

ejercicio de $213.49 por beneficiario. 

 

Ver Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.  
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Rendición de cuentas 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

 

Los instrumentos normativos del Programa presupuestario, que corresponden al 

Reglamento de la Protección e Integración el Desarrollo de las Personas con 

Capacidades Diferentes, así como el Manual de Organización y Procedimientos 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango del Valle 

y en su defecto las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social “Familias 

Fuertes, Apoyos Funcionales Para Personas con Discapacidad”, están disponibles a 

la población pero no se encontraron publicados en la página del Ayuntamiento. 

 

Sin embargo, los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, no están publicados en la página de internet, en la 

sección de Transparencia. 
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Por otra parte, el Programa cuenta con mecanismos de transparencia y 

procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. Tal es el caso 

del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), el cual se encuentra 

disponible en el sitio de internet del Ayuntamiento. 

 

Apartado del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

Los procedimientos de ejecución están basados principalmente en el Manual de 

Procedimientos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tenango del Valle. 

Se puede asumir que son procedimientos estandarizados y utilizados por todas las 

instancias ejecutoras del Programa, sin embargo, el instrumento mencionado no se 

ubica en la página de internet del Ayuntamiento como se ha hecho mención con 

anterioridad, por lo cual, se recomienda integrarlo en la sección de transparencia.  
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V. Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con Otros Programas 

Federales 

 

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el 

programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El Programa presupuestario 02060802 “Atención a personas con discapacidad”, 

tiene complementariedad y coincidencia directa con el Programa de Atención a 

Personas con Discapacidad 2019 del Gobierno Federal.  

 

Dicho Programa tiene el siguiente Objetivo general: 

 

“Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios que 

promuevan su inclusión social a través de la instrumentación de proyectos.6”. 

 

Este Programa Federal, se complementa específicamente en su Vertiente A. 

Acciones en salud para la Atención a Personas con discapacidad, la cual 

promueve acciones relacionadas con la adquisición de equipos, infraestructura y 

equipamiento para la atención de las personas con discapacidad, además de 

acciones de desarrollo para la inclusión laboral, educativa y social de las personas 

con discapacidad. 

 

En cuanto a los tipos de apoyos de esta vertiente se encuentran la adquisición de 

ayudas funcionales y equipo relacionado con la rehabilitación e inclusión de las 

personas con discapacidad, todas las destinadas a proporcionar atención 

especializada a personas con discapacidad y todas las destinadas y orientadas a 

promover la salud y prevenir la discapacidad. 

 

Ver Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social”  

                                                 
6 Catálogo de Programas Federales 2018. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303687/Catalogo_de_Programas_Federales_2018.pdf 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 

 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

El Programa muestra la 

problemática en un 

diagnóstico integrado en el 

Plan de Desarrollo Municipal 

vigente. 

Preguntas 1-3 

 

Se recomienda mantener 

actualizado el documento en el 

apartado del diagnóstico. 

Contribución a la 

meta y objetivos 

nacionales 

Existe relación del Programa 

presupuestario con 

Programas sectoriales y el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Preguntas 4-6 

Crear un marco de vinculación con 

los Programas sectoriales y el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

Se tiene un registro o padrón 

de personas que solicitan los 

servicios o apoyos que 

promueve el Programa con 

base en un documento 

normativo, además de una 

estrategia de selección. 

Preguntas 7-12 
Mantener aplicación de marco 

normativo 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

Se tiene identificado a los 

beneficiarios, por tipo de 

servicio que requieren. 
Preguntas 13-15 

Mantener el registro de 

beneficiarios por tipo de apoyo o 

servicio. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

Cuenta con Matriz de 

Indicadores para Resultados 

con elementos mínimos 

requeridos en su mayoría. 

Preguntas 16-25 

Mantener la vinculación de la MIR 

con las Fichas Técnicas de Diseño y 

Seguimiento, publicando sus 

resultados en el portal de internet. 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

Se cuenta con registro de 

operaciones  presupuestales. Preguntas 27 y 28 

Mantener los registros 

presupuestales y publicarlos con 

base en la normatividad. 

Complementariedad

es y coincidencias 

con otros programas 

federales 

Se identificó vinculación con 

programas públicos 

federales que contribuyen a 

los objetivos del Programa 

presupuestario. 

 

 

 

 

 

Pregunta 30 

Identificar los programas públicos 

federales o estatales que vayan 

teniendo vinculación durante cada 

periodo o ejercicio fiscal. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

La problemática es señalada 

en el diagnóstico del Plan de 

Desarrollo Municipal, sin 

embargo, aborda  

información censal. 

Preguntas 1-3 

Actualizar el Diagnóstico de la 

problemática, incluyendo 

información actualizada y 

específica. 

Contribución a la 

meta y objetivos 

nacionales 

Conocimiento insuficiente 

por parte de los responsables 

sobre las metas nacionales y 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que se vinculan 

con el Programa. 

Preguntas 4-6 

Difundir el esquema de vinculación 

del Programa presupuestario con 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 y del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

Los procedimientos del 

programa para la selección 

de beneficiarios, no están 

difundidos en la página de 

internet. 

Preguntas 7-12 

Difundir los procedimientos para la 

selección de beneficiarios y para 

proporcionar los servicios que 

promueve el Programa. 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

No se identificó evidencia de 

un padrón de beneficiarios 

sistematizado. 

Preguntas 13-15 

Utilizar tecnologías de la 

información para mantener un 

padrón sistematizado con base en 

lineamientos oficiales. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

Las Fichas Técnicas de 

Diseño y de Seguimiento no 

cuentan con la totalidad de 

los requerimientos mínimos. 

Pregunta 16-26 

Integrar las Fichas Técnicas de 

Diseño y de Seguimiento con base 

en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuestación. 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

No se encuentran 

publicados los avances de 

los indicadores y las Fichas 

Técnicas de Seguimiento, en 

la página del Ayuntamiento 

Pregunta 28 

Publicar las evidencias que 

soporten el cumplimiento de las 

metas de los indicadores. 

 

Complementariedad

es y coincidencias 

con otros programas 

federales 

Conocimiento insuficiente 

por parte de los responsables 

sobre los programas 

federales con quien tiene 

complementariedad o 

coincidencia el Programa. 

Pregunta 30 

Difundir el esquema de vinculación 

del Programa presupuestario con 

los Programas federales. 
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Conclusiones 

 

La evaluación realizada ha mostrado diversas áreas de oportunidad, que, de ser 

atendidas, permitirán fortalecer el diseño, operación y resultados del Programa 

presupuestario 02060802 Atención a personas con discapacidad. 

En primera instancia, el Programa cuenta con una sólida base documentada de la 

justificación por la que fue creado, esto se pudo corroborar a través del Plan de 

Desarrollo Municipal, que es el instrumento que da sustento operativo a todos los 

Programas presupuestarios que ejecutan las Dependencias y Áreas Administrativas 

del Gobierno Municipal, incluyendo el que fue sujeto de análisis. 

Por otra parte, se demostró que existe una contribución con las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030, lo cual representa una oportunidad para coordinar esfuerzos a favor del 

beneficio de las personas con discapacidad y con lo relacionado a prevenir las 

limitaciones físicas de la población. 

De igual manera, se expresó que se cuenta con una estrategia y un proceso para 

seleccionar a la población potencial y objetivo, lo cual, se sustenta en documentos 

oficiales que aportan un medio para evitar la improvisación. 

No obstante, en lo relacionado a la Matriz de Indicadores para Resultados, no se 

observó información suficiente para demostrar el avance de las metas de los 

indicadores, mediante las Fichas Técnicas de Seguimiento, por lo cual, se ha 

recomendado integrar y publicar de manera trimestral, la información necesaria 

para monitorear dichos resultados, así como, evidencia o medios de verificación y 

el presupuesto ejercido por partidas y capitulo de gasto, en el portal de internet del 

Ayuntamiento. 

Considerar las recomendaciones plasmadas en el presente documento, 

contribuirá al fortalecimiento de la transparencia y repercutirá en un mejor 

desempeño del mismo y en consecuencia, de la Dependencia ejecutora.  
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Recomendaciones por Etapa de Evaluación 

 

Etapa Recomendación 
Medio de 

verificación 

Justificación de 

la creación y 

del diseño del 

programa 

1. Actualizar el Diagnóstico de la problemática, 

incluyendo información actualizada y 

específica. 

Plan de Desarrollo 

Municipal / 

Diagnóstico 

Situacional 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

2. Difundir el esquema de vinculación del 

Programa presupuestario con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Publicación 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

3. Difundir el Manual de Procedimientos del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia en la página de internet del 

Ayuntamiento, así como las Reglas de 

Operación de los Programas Sociales. 

Publicación 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

4. Mantener sistematizado (digitalizado) el Padrón 

de beneficiarios de los servicios y acciones de 

atención a la discapacidad, con base en 

lineamientos oficiales. 

Base de datos 

Matriz de 

Indicadores 

para Resultados 

(MIR) 

5. Integrar las Fichas Técnicas de Diseño y de 

Seguimiento con base en el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuestación 

vigente. 

Fichas Técnicas de 

Diseño y de 

Seguimiento de 

Indicadores  

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

6. Publicar los avances de las Fichas Técnicas de  

Seguimiento de Indicadores, así como  

evidencias que soporten el cumplimiento de las 

metas. 

Publicación de 

Fichas Técnicas de 

Seguimiento de 

Indicadores 

Complementari

edades y 

coincidencias 

con otros 

programas  

7. Difundir el esquema de vinculación del 

Programa presupuestario con los Programas 

federales. 

Publicación del 

Esquema de 

vinculación 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

 
Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

4.0 

Se tiene identificada la necesidad prioritaria o 

problemática en un diagnóstico en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021. 

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales 
4.0 

Existe una vinculación del Programa 

presupuestario con el Plan Nacional de Desarrollo 

vigente y la Agenda 2030,  mediante el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

4.0 

Se cuenta con mecanismos de elegibilidad 

documentados, para identificar a la población 

potencial y objetivo. 

Padrón de beneficiarios 

y mecanismos de 

atención 

4.0 

Se cuenta con Padrón de beneficiarios, que se 

integra a partir de procedimientos establecidos y 

mecanismos de atención documentados. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
3.5 

Las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de 

Indicadores, no cuentan con la totalidad de los 

requerimientos mínimos para su integración. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
3.0 

No se identificó información del avance 

presupuestal publicada en la página del 

Ayuntamiento, así como del avance las metas de 

la Matriz de Indicadores para Resultados- 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

federales 

NA 

El Organismo no conoce en su totalidad los 

Programas con los que tiene complementariedad 

el Programa presupuestario. 

Valoración final 3.75 Adecuado 
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Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 

costo de la evaluación” 
 

Nombre de la instancia evaluadora 
Persona Física con Actividades 

Empresariales y Profesionales 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

 

L.P.T. Edgar Alfredo García Guzmán 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Tenango del 

Valle  

Dirección General 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

 

Mtro. Admón. José Antonio Hernández 

Salinas 
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Anexos 

 

Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo 

 

 
Población Potencial Población Objetivo 

Se considera a la población con 

limitación en la actividad, señalada en 

el Plan de Desarrollo Municipal 2019-

2021, que de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda del INEGI (2010), 

es de: 2,377 habitantes. 

Corresponde a la población 

programada en la Meta 2 “Orientar a 

personas con discapacidad” 

señalada en el formato PbRM-02a 

“Calendarización de Metas de 

Actividad por Proyecto”, que 

corresponde a 430 habitantes. 

Total: 2,377 habitantes Total: 430 habitantes 
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Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

La actualización de la base de datos, se realiza a partir del siguiente procedimiento 

de actividades, teniendo como referencia al servicio: SMDIF-TV-ACMEER-015 

Atención con Consulta Médica especialista en Rehabilitación, establecido en el 

Manual de Procedimientos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tenango del Valle:  
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

  

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Coordinación de Salud y Atención a la Discapacidad 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 

Nombre Fórmula Frecuenci

a y Tipo 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a cerrar brechas 

entre diferentes grupos 

sociales del municipio 

mediante la 

instrumentación de 

programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral de las personas 

con discapacidad. 

Tasa de variación 

en el número de 

personas con 

discapacidad 

atendidas. 

((Personas con 

discapacidad atendidas 

en el año actual/Personas 

con discapacidad 

atendidas en el año 

anterior)-1) 

*100 

Anual 

Estratégic

o 

Registros 

administrativos. 
N/A 

Propósito 

Las personas con 

discapacidad cuentan 

con programas de 

asistencia social que 

favorecen su integración a 

la sociedad. 

Porcentaje de 

población con 

discapacidad 

beneficiada a 

través de 

programas de 

asistencia social. 

(Población con 

discapacidad beneficiada 

a través de programas de 

asistencia social/Total de 

la Población con 

discapacidad a nivel 

Municipal) *100 

Anual 

Estratégic

o 

Registros 

administrativos. 

La población local 

conoce los 

productos y servicios 

que apoyan a los 

grupos vulnerables y 

acuden a la 

atención del SMDIF. 

Componentes 

1. Rehabilitación 

Otorgada. 

Porcentaje de 

eficacia en el 

otorgamiento de 

terapias de 

Rehabilitación. 

(Personas beneficiadas 

con terapias de 

rehabilitación/Total de 

personas proyectadas a 

beneficiar con terapias de 

rehabilitación) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad 

otorgar terapias de 

rehabilitación a 

personas con 

discapacidad. 

2. Insumos asistenciales 

Gestionados. 

Porcentaje de 

eficacia en la 

gestión de insumos 

asistenciales 

(Personas beneficiadas por 

apoyos asistenciales/Total 

de personas proyectadas 

a recibir apoyos 

asistenciales) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad 

municipal gestionar 

insumos 

asistenciales para la 

población con 

discapacidad 

3.  Orientación  para  la 

prevención de la 

discapacidad otorgada. 

Porcentaje en la 

prevención de 

discapacidad. 

(Personas asistentes a 

eventos de fomento a la 

cultura preventiva de la 

discapacidad/Total de 

personas esperadas a 

eventos de fomento a la 

cultura preventiva de la 

discapacidad) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad 

municipal contar 

con un programa 

de prevención de la 

discapacidad. 

Actividades 

1.1.  Expedición de 

consulta diagnóstico. 

Porcentaje de 

consultas de 

carácter 

diagnóstico. 

(Consultas médicas de 

carácter diagnóstico 

otorgadas/Total de 

Consultas médicas 

otorgadas) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

objetivo solicita el 

servicio de consulta 

diagnóstico. 

1.2. Otorgamiento de 

Terapia de Rehabilitación 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

terapias de 

rehabilitación. 

(Terapias de rehabilitación 

otorgadas/Terapia de 

rehabilitación 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

objetivo asiste en 

tiempo y forma al 

servicio de terapias 

de rehabilitación. 

 

 

 



 

  

pág. 59 
 

Atención a Personas con Discapacidad 

 
Evaluación de Diseño Programático 2019 

2.1. Otorgamiento de 

apoyos funcionales para 

atención de la población 

con discapacidad. 

Porcentaje de 

apoyos funcionales 

otorgados 

(Total de apoyos 

funcionales otorgados a la 

población con 

discapacidad /Total de 

apoyos funcionales 

gestionados) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

Las autoridades 

municipales reciben 

respuestas 

favorables a las 

gestiones realizadas. 

2.2. Gestión de empleo a 

personas con 

discapacidad. 

Porcentaje de 

gestión de empleo 

a personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad a las que se 

les gestionó un 

empleo/Total de personas 

con discapacidad que 

solicitan empleo) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad 

municipal empleos 

para personas con 

discapacidad. 

2.3. Gestión de espacios 

de educación especial o 

regular a personas con 

discapacidad. 

Porcentaje de 

gestión de 

espacios de 

educación para 

las personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad 

incorporadas a educación 

especial o 

regular/Personas con 

discapacidad que 

solicitan su incorporación 

a educación especial o 

regular) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad la 

incorporación de 

personas con 

discapacidad a la 

educación especial 

o regular. 

3.1. Impartición de pláticas 

preventivas de la 

discapacidad. 

Porcentaje de 

impartición de 

capacitación en la 

prevención de la 

discapacidad. 

(Platicas preventivas de la 

discapacidad 

impartidas/Pláticas 

preventivas de la 

discapacidad 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población asiste 

a las pláticas de 

prevención de la 

discapacidad. 

3.2. Distribución de 

material de orientación 

sobre la cultura preventiva 

de la discapacidad. 

Porcentaje de 

fomento a la 

cultura preventiva 

de la 

discapacidad 

(Material de orientación 

entregado 

/Material de orientación 

programado) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal demanda 

a la autoridad la 

distribución de 

material para la 

prevención de la 

discapacidad. 
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Anexo 4 “Indicadores” 

 

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Coordinación de Salud y Atención a la Discapacidad 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre 

del 

indicador 

Método 

de 

cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamient

o del indicador 

Fin 

Tasa de 

variación en 

el número 

de personas 

con 

discapacida

d atendidas. 

((Personas 

con 

discapacid

ad 

atendidas 

en el año 

actual/Per

sonas con 

discapacid

ad 

atendidas 

en el año 

anterior)-1) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Propósito 

Porcentaje 

de 

población 

con 

discapacida

d 

beneficiada 

a través de 

programas 

de 

asistencia 

social. 

(Población 

con 

discapacid

ad 

beneficiad

a a través 

de 

programas 

de 

asistencia 

social/Total 

de la 

Población 

con 

discapacid

ad a nivel 

Municipal) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Compone

nte 1 

Porcentaje 

de eficacia 

en el 

otorgamient

o de 

terapias de 

Rehabilitaci

ón. 

(Personas 

beneficiad

as con 

terapias 

de 

rehabilitaci

ón/Total 

de 

personas 

proyectad

as a 

beneficiar 

con 

terapias 

de 

rehabilitaci

ón) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Compone

nte 2 

Porcentaje 

de eficacia 

en la gestión 

de insumos 

asistenciales 

(Personas 

beneficiad

as por 

apoyos 

asistencial

es/Total de 

personas 

proyectad

as a recibir 

apoyos 

asistencial

es) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Compone

nte 3 

Porcentaje 

en la 

prevención 

de 

discapacida

d. 

(Personas 

asistentes 

a eventos 

de 

fomento a 

la cultura 

preventiva 

de la 

discapacid

ad/Total 

de 

personas 

esperadas 

a eventos 

de 

fomento a 

la cultura 

preventiva 

de la 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 
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discapacid

ad) *100 

Actividad 

1.1 

Porcentaje 

de consultas 

de carácter 

diagnóstico. 

(Consultas 

médicas 

de 

carácter 

diagnóstic

o 

otorgadas/

Total de 

Consultas 

médicas 

otorgadas) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

1.2 

Porcentaje 

de 

otorgamient

o de 

terapias de 

rehabilitació

n. 

(Terapias 

de 

rehabilitaci

ón 

otorgadas/

Terapia de 

rehabilitaci

ón 

programa

das) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

2.1 

Porcentaje 

de apoyos 

funcionales 

otorgados 

(Total de 

apoyos 

funcionale

s 

otorgados 

a la 

población 

con 

discapacid

ad /Total 

de apoyos 

funcionale

s 

gestionad

os) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

2.2 

Porcentaje 

de gestión 

de empleo 

a personas 

con 

discapacida

d. 

(Personas 

con 

discapacid

ad a las 

que se les 

gestionó 

un 

empleo/To

tal de 

personas 

con 

discapacid

ad que 

solicitan 

empleo) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

2.3 

Porcentaje 

de gestión 

de espacios 

de 

educación 

para las 

personas 

con 

discapacida

d. 

(Personas 

con 

discapacid

ad 

incorporad

as a 

educación 

especial o 

regular/Per

sonas con 

discapacid

ad que 

solicitan su 

incorporac

ión a 

educación 

especial o 

regular) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

3.1 

Porcentaje 

de 

impartición 

de 

capacitació

n en la 

prevención 

de la 

discapacida

d. 

(Platicas 

preventiva

s de la 

discapacid

ad 

impartidas

/Pláticas 

preventiva

s de la 

discapacid

ad 

programa

das) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

3.2 

Porcentaje 

de fomento 

a la cultura 

preventiva 

de la 

discapacida

d 

(Material 

de 

orientació

n 

entregado 

/Material 

de 

orientació

n 

programa

do) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 
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Anexo 5 “Metas del programa” 

 

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Coordinación de Salud y Atención a la Discapacidad 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Fin 

 

Tasa de variación en el 

número de personas con 

discapacidad atendidas. 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Propósito 

Porcentaje de población 

con discapacidad 

beneficiada a través de 

programas de asistencia 

social. 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Componente 1 

Porcentaje de eficacia en 

el otorgamiento de 

terapias de 

Rehabilitación. 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Componente 2 

Porcentaje de eficacia en 

la gestión de insumos 

asistenciales 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Componente 3 

Porcentaje en la 

prevención de 

discapacidad. 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Actividad 1.1 

(Consultas médicas de 

carácter diagnóstico 

otorgadas/Total de 

Consultas médicas 

otorgadas) *100 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Actividad 1.2 

(Terapias de rehabilitación 

otorgadas/Terapia de 

rehabilitación 

programadas) *100 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Actividad 2.1 

(Total de apoyos 

funcionales otorgados a 

la población con 

discapacidad /Total de 

apoyos funcionales 

gestionados) *100 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Actividad 2.2 

(Personas con 

discapacidad a las que se 

les gestionó un 

empleo/Total de personas 

con discapacidad que 

solicitan empleo) *100 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Actividad 2.3 

(Personas con 

discapacidad 

incorporadas a 

educación especial o 

regular/Personas con 

discapacidad que 

solicitan su incorporación 

a educación especial o 

regular) *100 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Actividad 3.1 

(Platicas preventivas de la 

discapacidad 

impartidas/Pláticas 

preventivas de la 

discapacidad 

programadas) *100 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Actividad 3.2 

(Material de orientación 

entregado /Material de 

orientación programado) 

*100 

No No 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 

 

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Coordinación de Salud y Atención a la Discapacidad 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 

Nombre Fórmula Frecuenci

a y Tipo 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a cerrar brechas 

entre diferentes grupos 

sociales del municipio 

mediante la 

instrumentación de 

programas que 

favorezcan el desarrollo 

integral de las personas 

con discapacidad. 

Tasa de variación 

en el número de 

personas con 

discapacidad 

atendidas. 

((Personas con 

discapacidad atendidas 

en el año actual/Personas 

con discapacidad 

atendidas en el año 

anterior)-1) 

*100 

Anual 

Estratégic

o 

Registros 

administrativos. 
N/A 

Propósito 

Las personas con 

discapacidad cuentan 

con programas de 

asistencia social que 

favorecen su integración a 

la sociedad. 

Porcentaje de 

población con 

discapacidad 

beneficiada a 

través de 

programas de 

asistencia social. 

(Población con 

discapacidad beneficiada 

a través de programas de 

asistencia social/Total de 

la Población con 

discapacidad a nivel 

Municipal) *100 

Anual 

Estratégic

o 

Registros 

administrativos. 

La población local 

conoce los 

productos y servicios 

que apoyan a los 

grupos vulnerables y 

acuden a la 

atención del SMDIF. 

Componentes 

1. Rehabilitación 

Otorgada. 

Porcentaje de 

eficacia en el 

otorgamiento de 

terapias de 

Rehabilitación. 

(Personas beneficiadas 

con terapias de 

rehabilitación/Total de 

personas proyectadas a 

beneficiar con terapias de 

rehabilitación) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal cuenta 

con  terapias de 

rehabilitación a 

personas con 

discapacidad. 

2. Insumos asistenciales 

Gestionados. 

Porcentaje de 

eficacia en la 

gestión de insumos 

asistenciales 

(Personas beneficiadas por 

apoyos asistenciales/Total 

de personas proyectadas 

a recibir apoyos 

asistenciales) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal cuenta 

con insumos 

asistenciales para la 

población con 

discapacidad 

3.  Orientación  para  la 

prevención de la 

discapacidad otorgada. 

Porcentaje en la 

prevención de 

discapacidad. 

(Personas asistentes a 

eventos de fomento a la 

cultura preventiva de la 

discapacidad/Total de 

personas esperadas a 

eventos de fomento a la 

cultura preventiva de la 

discapacidad) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal cuenta 

con un programa 

de prevención de la 

discapacidad. 

Actividades 

1.1.  Expedición de 

consulta diagnóstico. 

Porcentaje de 

consultas de 

carácter 

diagnóstico. 

(Consultas médicas de 

carácter diagnóstico 

otorgadas/Total de 

Consultas médicas 

otorgadas) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

objetivo solicita el 

servicio de consulta 

diagnóstico. 

1.2. Otorgamiento de 

Terapia de Rehabilitación 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

terapias de 

rehabilitación. 

(Terapias de rehabilitación 

otorgadas/Terapia de 

rehabilitación 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

objetivo asiste en 

tiempo y forma al 

servicio de terapias 

de rehabilitación. 
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2.1. Otorgamiento de 

apoyos funcionales para 

atención de la población 

con discapacidad. 

Porcentaje de 

apoyos funcionales 

otorgados 

(Total de apoyos 

funcionales otorgados a la 

población con 

discapacidad /Total de 

apoyos funcionales 

gestionados) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

Las autoridades 

municipales reciben 

respuestas 

favorables a las 

gestiones realizadas. 

2.2. Gestión de empleo a 

personas con 

discapacidad. 

Porcentaje de 

gestión de empleo 

a personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad a las que se 

les gestionó un 

empleo/Total de personas 

con discapacidad que 

solicitan empleo) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

cuenta con empleos 

para personas con 

discapacidad. 

2.3. Gestión de espacios 

de educación especial o 

regular a personas con 

discapacidad. 

Porcentaje de 

gestión de 

espacios de 

educación para 

las personas con 

discapacidad. 

(Personas con 

discapacidad 

incorporadas a educación 

especial o 

regular/Personas con 

discapacidad que 

solicitan su incorporación 

a educación especial o 

regular) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal cuenta 

con la 

incorporación de 

personas con 

discapacidad a la 

educación especial 

o regular. 

3.1. Impartición de pláticas 

preventivas de la 

discapacidad. 

Porcentaje de 

impartición de 

capacitación en la 

prevención de la 

discapacidad. 

(Platicas preventivas de la 

discapacidad 

impartidas/Pláticas 

preventivas de la 

discapacidad 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población asiste 

a las pláticas de 

prevención de la 

discapacidad. 

3.2. Distribución de 

material de orientación 

sobre la cultura preventiva 

de la discapacidad. 

Porcentaje de 

fomento a la 

cultura preventiva 

de la 

discapacidad 

(Material de orientación 

entregado 

/Material de orientación 

programado) *100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

municipal cuenta 

con la distribución 

de material para la 

prevención de la 

discapacidad. 
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Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 

 
Capítulo de Gasto Concepto de Gasto Total 

1000 Servicios 

Personales 

Remuneraciones al personal de carácter permanente -1.371.174,66 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 57.511,11 

Remuneraciones adicionales y especiales 388.258,59 

Seguridad social 832.609,00 

Otras prestaciones 1.108.330,29 

Subtotal: 1.015.534,33 

2000 Materiales y 

suministros 

Materiales de administración 34.731,15 

Alimentos y utensilios 116.341,10 

Materias primas y materiales de producción 2.500,00 

Materiales y artículos de construcción y reparación -39.125,96 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio -207.109,28 

Combustibles lubricantes y aditivos 122.921,86 

Vestuario 8.000,00 

Subtotal: 115.258,87 

3000 Servicios 

generales 

Servicios básicos 82.148,36 

Servicios de arrendamiento -200,00 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 28.297,20 

Servicios financieros 9.388,29 

Servicios de instalación, reparación y mantenimiento 77.132,34 

Servicios de comunicación social y publicidad -95.499,99 

Servicios de traslado y viáticos 46.472,01 

Servicios oficiales -99.507,60 

Otros servicios generales 307.153,00 

Subtotal: 355.317,61 

4000 Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

Ayudas sociales 18.206,00 

Subtotal: 18.206,00 

5000 Bienes 

muebles, inmuebles 

e intangibles 

Mobiliario y equipo de administración 70.000,00 

Subtotal: 70.000,00 

Deuda pública 
Amortización de la deuda pública 5.000,00 

Subtotal: 5.000,00 

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de Enero al  31 de Agosto de 2019. 
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social” 

 

Nombre del Programa: 02060802 Atención a personas con discapacidad 

Dependencia/Entidad: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Unidad Responsable: Coordinación de Salud y Atención a la Discapacidad 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nombre  

del programa 

Modalidad y 

clave 

Depende

ncia/ 

Entidad 

Propósito 
Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes 

de 

informaci

ón 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

Programa de 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Federal 

Sistema 

Nacional 

para el 

Desarroll

o 

Integral 

de la 

Familia 

Contribuir a 

que las 

personas con 

discapacidad 

cuenten con 

medios que 

promuevan su 

inclusión social 

a través de la 

instrumentació

n de 

proyectos 

Los sistemas 

estatales 

DIF (SEDIF), 

los sistemas 

municipales 

DIF (SMDIF) 

y las 

Organizaci

ones de la 

Sociedad 

Civil (OSC) 

que 

brinden 

atención a 

las 

personas 

con 

discapacid

ad, a través 

de sus 

proyectos 

alineados 

al 

Programa. 

1. 

Adquisición 

de ayudas 

funcionales 

y equipo 

relacionad

o con la 

rehabilitaci

ón e 

inclusión de 

las 

personas 

con 

discapacid

ad 

2. Todas las 

destinadas 

a 

proporcion

ar atención 

especializa

da a 

personas 

con 

discapacid

ad 

3. Todas las 

destinadas 

y 

orientadas 

a promover 

la salud y 

prevenir la 

discapacid

ad 

Nacional ROP Si 

Si, se 

complementa 

mediante las 

actividades y 

tipos de 

apoyo del 

Programa 

presupuestario 

con la 

Vertiente A 

Los apoyos 

de este 

Programa 

contribuyen 

con del 

Programa 

presupuest

ario 

mediante 

Vertiente A 

y el tipo de 

Actividades 

que 

promueve 

el Sujeto 

Evaluado 
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