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Resumen Ejecutivo 
 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la 

evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del 

objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.  

En atención al Programa Anual de Evaluación 2020 del Municipio de Tenango del Valle, 

Administración 2019-2021 y de conformidad con lo establecido en Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se presenta el siguiente 

documento que constituye la Evaluación de Diseño Programático del Programa 

presupuestario: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre, 

implementado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenango 

del Valle. 

De manera interna el Programa se implementa a través del Área de Operación E00 y las 

Dependencias Auxiliares: 308 Área de Orientación Familiar y 309 Área de Servicios 

Educativos, las cuales dirigen sus labores en función del servicio de Estancia Infantil. 

En este sentido la institución aportó información documental que permitió el desarrollo de 

la evaluación en cada uno de los capítulos temáticos. 

En cuanto a las Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa, se 

identificó que se cuenta con un diagnóstico que presenta el problema o necesidad 

prioritaria que busca resolver, contenido en el Plan de Desarrollo Municipal mediante su Eje 

Transversal 1. Igualdad de Género, así como un diagnostico independiente sobre la 

estancia infantil “Profa. Cecilia López Rodríguez”. 

Respecto al, Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos nacionales, se 

muestra que el Propósito del Programa tiene una vinculación con Programas sectoriales e 

institucionales internos, así como con los Planes de Desarrollo de los Gobiernos Federal, 

Estatal y Municipal y la Agenda 2030. 
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Sobre el Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad, se 

cuenta con información que permite conocer la demanda total de los servicios que 

proporciona el Programa y las características de sus solicitantes. Esto se basa a través de un 

Manual de Procedimientos autorizado y vigente, que establece los lineamientos para la 

selección de beneficiarios y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

En cuanto al Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención, se cuenta con un Padrón 

definido, aunque se ha hecho la recomendación de contar con una base de datos o 

información sistematizada que permita un mejor manejo de esta. 

Sobre la Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, se ha 

implementado la MIR Tipo contenida en el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal, lo cual ha permitido el monitoreo del Programa, sin 

embargo, se han sugerido mejoras a la misma en función de los términos metodológicos 

necesarios. 

En lo que respecta al Presupuesto y Rendición de Cuentas, se identifica y cuantifican los 

gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios, por lo cual, se ha 

recomendado continuar realizando los procesos de seguimiento del gasto y rendición de 

cuentas con base en la legislación vigente. 

Finalmente, sobre el Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con Otros 

Programas, se demostró la similitud y congruencia con diferentes Programas de Desarrollo 

de los Gobiernos Federal y Estatal, así como con otros Programas de la Estructura 

Programática Municipal. 
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Introducción 
 

La evaluación en materia de diseño programático busca identificar hallazgos y 

recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, 

mediante un análisis de gabinete con base en la normatividad de cada programa.  

 

La evaluación se desarrolló de manera externa y 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. 

 

Mediante el desarrollo de 30 preguntas, el documento integra los resultados de cada 

reactivo a través de los apartados que conforman la metodología. Posteriormente se 

presenta una valoración final, así como un apartado de conclusiones y recomendaciones 

por capítulo y una serie de anexos que fundamentan la evidencia presentada para el 

proceso de evaluación.  

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 

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 Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el 

hombre, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y 

resultados. 

 

Objetivos específicos 

 

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

• Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 

apoyos; 

• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

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

• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

federales. 

 

ALCANCES  

 

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

del Programa Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre, a partir de un 

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

la información disponible sobre la cobertura del programa a la fecha de realización de la 

evaluación. 
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Evaluación 
 

I. Características del programa  
 

El Sistema Municipal DIF de Tenango del Valle, para el ejercicio fiscal 2019, programo la 

operación del Programa Presupuestario Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y 

el hombre, tiene como fin englobar los proyectos para promover en todos los ámbitos 

sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición 

necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, 

oportunidades, derechos y obligaciones. 

1. Identificación del Programa 

El Programa presupuestario 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el 

hombre,  identifica también la ejecución del proyecto 020608050103 Atención social y 

educativa para hijos de madres y padres trabajadores, incluye las actividades referentes a 

la operación de la estancia infantil, misma que brinda el servicio de guardería a padres 

trabajadores que requieran dejar con confianza a sus hijos, dicha instancia cuenta con 

personal capacitado que, en sus principales funciones, cuidan y enseñan habilidades 

motrices a los niños y niñas. 

 

Programa 

presupuestario 

Proyecto Dependencia 

Municipal 

Año de 

operación 

02060805 Igualdad 

de trato y 

oportunidades 

para la mujer y el 

hombre 

020608050103 

Atención 

social y 

educativa 

para hijos de 

madres y 

padres 

trabajadores 

Sistema 

Municipal DIF de 

Tenango del 

Valle. 

2019 

Fuente: Elaboración Propia en base a los formatos PbRM del ejercicio fiscal 2019. 

  



  

pág. 9 
 

Igualdad de trato y Oportunidades para 

la mujer y el hombre 

2. Problema o necesidad que pretende atender; 

A través del Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle se identifica que existe un 

tema específico sobre la igualdad de Género en su Eje Transversal 1, ahí se encuentran 

datos relevantes que ayudaron a la justificación del programa y a la identificación de jefas 

y jefes de familia de un hogar, así como proyección del crecimiento población de la 

mujeres, el índice delictivo de violencia de género, la población ocupada femenina por 

sector, así como se identifica el índice de desigualdad y empoderamiento de género, base 

indispensable para la justificación del programa presupuestario.   

 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 

La ejecución del programa presupuestario 02060805 Igualdad de trato y oportunidades 

para la mujer y el hombre, en específico el proyecto Atención social y educativa para hijos 

de madres y padres trabajadores, identifica la vinculación gubernamental de los objetivos 

la cual, se retoma del Plan de Desarrollo Municipal. 

El Programa se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 en su Objetivo 2. de 

Política Social: Construir un país con bienestar, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017- 2023 se identifica el 5.1. Reducir todos los tipos de violencia contra 

las mujeres y niñas y 5.2. Reducir la discriminación laboral y salarial de las mujeres 

trabajadoras, cabe señalar, que la identificación de los objetivos suscritos permite la 

vinculación de las metas de la agenda 2030 donde su contribución directa es al objetivo 5 

y 8. 

Por lo anterior, el Objetivo 5 de la Agenda 2030 corresponde a “Lograr la igualdad de 

género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, meta 5.c Aprobar y fortalecer políticas 

acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento 

de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles mientras que el Objetivo 8 “Promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos”, meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que 

apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento 

de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 

servicios financieros. 

  



  

pág. 10 
 

Igualdad de trato y Oportunidades para 

la mujer y el hombre 

 

Pilar o eje 

transversal 

PND 

Objetivo 

PND 2013- 

2018 

Pilar o eje 

transversal 

PDEM 

Objetivo PDEM 

2011- 2017 

Pilar o eje 

transversal 

PDM 

Tema de 

desarrollo 

Objetivo 

PDM 2019-

2021 

 

Política 

Social 

Construir un 

país con 

bienestar 

Eje Transversal  

Igualdad de 

Genero 

5.1. Reducir 

todos los tipos de 

violencia contra 

las mujeres y 

niñas  

5.2. Reducir la 

discriminación 

laboral y salarial 

de las mujeres 

trabajadoras, 

Eje transversal 

1 Igual de 

Género  

Cultura de 

igualdad y 

prevención 

de la 

violencia 

contra las 

mujeres 

1.1 

Disminuir 

las cifras 

sobre la 

violencia 

de 

género en 

Tenango 

del Valle. 

Fuente: Elaboración Propia con base al Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle Administración 2019-2021. 

 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que 

ofrece; 

El objetivo del programa presupuestario de acuerdo a los formatos de los PbRM “Engloba 

los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una 

perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la 

sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones” en lo que 

refiere al proyecto 020608050103 Atención social y educativa para hijos de madres y padres 

trabajadores, su finalidad es Incluir las actividades referentes a la operación de estancias, 

guarderías y jardines de niños con servicio de comedor, para hijos de madres trabajadoras.” 

Se identifica a partir del registro municipal de trámites y servicios (REMTYS), la cédula 

informativa del servicio que brinda el Sistema Municipal DIF de Tenango del Valle, en lo que 

refiere a la Estancia infantil, dicha asistencia ofrece el servicio de guardería a padres 

trabajadores que tengan hijos (as) de tres meses a cuatro años, y que requieran dejar a sus 

hijos al cuidado del personal capacitado. 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;  

Población Potencial: Se considera a la Población Económicamente Activa Ocupada 

(PAEAO) que de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, corresponde a la 

población de 12 años en alguna actividad, que es de 31, 645 habitantes. 

Población Objetivo: Se considera a la Población Económicamente Activa Ocupada 

Femenina, por el tipo de bienes y servicios que proporciona y corresponde a 9,884 mujeres 

(INEGI,2015). 

Población Atendida: Madres trabajadoras adscritas al Padrón de Beneficiarios de la 

Estancia Infantil, durante el ciclo escolar 2019-2020 que es de 95 mujeres.  
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6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

El Programa presupuestario tiene una cobertura a nivel municipal, considerando la 

población total, sin embargo, para la prestación del servicio de Estancia Infantil y de 

acuerdo con su Reglamentación Interno, se considera a la población de madres y/o padres 

que trabajan fuera del hogar, en valores remuneradas y que puedan comprobarlo y que 

tengan hijos de una edad entre los 3 meses y los 3 años 11 meses. 

7. Presupuesto aprobado  

El Presupuesto autorizado anual para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Tenango del Valle, fue de $14’031,305.00, el cual se destinó para la ejecución de 

los diferentes Programas presupuestarios, incluido el Programa de análisis. 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes; 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), integra las metas para cada nivel y en ese 

sentido, se presentan los siguientes indicadores: 

Fin:  

Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas. 

Meta Anual: 100% 

Propósito:  

Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con programas para su inserción al 

mercado laboral. 

Meta Anual: 100% 

Componentes: 

• Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares. 

Meta Anual: 100% 

 

9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o 

necesidad. 

La valoración final de la presente Evaluación de Diseño programático resultó en una 

categoría adecuada de 3.8 puntos, lo cual demuestra una sólida base institucional para 

desempeñar las acciones que den atención a la necesidad que busca resolver. 
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II. Análisis de la 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. 

 

Partiendo de que un problema es un hecho o situación que precisa de una solución, y que 

a su vez es un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar los objetivos en 

materia de igualdad, el Sujeto evaluado identifica la problemática en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Tenango del Valle 2019-2021, en el Eje Transversal 1: Igualdad de Género, 

dentro del Tema: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, en el 

cual se integra de forma general un diagnóstico situacional con información cuantitativa y 

cualitativa. 

Por otro lado, en el Bando Municipal de Tenango del Valle 2019, se identifica la existencia 

del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el cual funge 

como órgano colegiado de carácter consultivo y honorifico para el cumplimiento de los 

objetivos del programa sectorial y el ejercicio correctivo de las funciones y atribuciones que 

decretan la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

México y la Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 

Estado de México. 

Comprendiendo esta situación, el Programa hace énfasis en la necesidad de brindar 

servicios de cuidado, atención, asistencia social y desarrollo infantil para hijos e hijas de 

padres y madres trabajadoras, como parte de las acciones que contribuyan a la 

permanencia laboral sobre todo de la población vulnerable. 
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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. 

 

A través del diagnóstico suscrito en el Plan de Desarrollo Municipal, se identifica que la 

población femenina es considerada como una población vulnerable, ya que, enfrenta 

problemas de violencia de género, sumisión del papel de jefas de familia, maternidad a 

temprana edad y desigualdad de trato y oportunidades, por lo tanto, se puede considerar 

que se identifican algunas de las causas, efectos y características del problema. 

 

Por otra parte, se cuantifica que para el año 2019 existe un registro de 93,537 habitantes del 

municipio de Tenango del Valle, identificando que 47,484 son mujeres (50.76%) de las 

cuales, el 13.5%  se encuentra dentro del rango de edad de 0 a14 años, el 13.3% de 15 a 29 

años de edad, el 11.3% de 0 a 44 años de edad, el 9.5% de 45 a 64 años y el 3.3% de 65 

años y más. 

 

Como ubicación territorial, el diagnóstico presenta información a nivel municipal por ser un 

Programa que busca la inclusión y la igualdad sin considerar sexo, género, condición 

económica o lugar de residencia. 

 

El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico se define de acuerdo con la 

normatividad que rige la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, 

específicamente por lo señalado en el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios. 

 

Con base en lo anterior, es posible asumir que el Programa cumple con todas las 

características planteadas en la pregunta. 
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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. 

 

Con base en la legislación del Gobierno del Estado de México, se identifica que desde 1904 

se instrumentó el primer programa de estancias infantiles, como una estrategia de 

protección del desarrollo integral del niño, proporcionando el servicio de guardería a niños 

y niñas hijos de padres trabajadores. 

 

El documento normativo que permite los lineamientos de operación y requisitos del 

programa se sustentan en la Ley de Desarrollo Social, Ley de Asistencia Social y la Ley para 

la Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Estado de México. 

 

Por otra parte, se cuenta con las Reglas de Operación de Estancias Infantiles del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, las cuales tienen como fin 

tener un acercamiento estrecho con los Sistemas Municipales DIF para proporcionar el 

servicio y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada. 

A demás de contar el Sistema Municipal DIF, con un diagnostico por pilares temáticos y ejes 

transversales de la estancia infantil “Profra. Cecilia López Rodríguez” 

 

Contando con el fundamento legal y administrativo antes descrito, se concluye que el 

Programa cuenta con justificación teórica que sustente y justifique su intervención en el 

ámbito local. 
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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. 

 

El Propósito del Programa presupuestario 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para 

la mujer y el hombre, hace referencia al apoyo para la inserción en el mercado laboral de 

la población. Indirectamente el Programa aporta con el servicio de Estancia Infantil, que 

permite que la madre, padre o tutor de los menores de 3 años, puedan ejercer sus 

actividades productivas sin descuidar la atención y desarrollo de sus hijas e hijos. 

 

Por tanto, el Propósito tiene relación directa con el Programa de Educación Inicial (PEI), el 

cual documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y los fines y propósitos de la Educación y el Sistema Educativo Nacional (SEN)1. 

 

El Programa Sectorial, basa sus objetivos en la formalización y estandarización de los 

métodos de enseñanza y trabajo educativo de los menores desde 3 meses hasta 3 años 

edad para favorecer su desarrollo y capacidades2. 

 

Por tanto, el logro del Propósito aporta al cumplimiento de los algunas metas de los objetivos 

y del programa sectorial, a través del tipo de servicio que proporciona para favorecer la 

estimulación oportuna y el desarrollo integral de las y los menores.  

 
1 Programa de Educación Inicial (PEI). Gobierno del Estado de México. 
2 Ibíd. 
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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 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el 

hombre, se vincula con el Objetivo 1.2 y la Estrategia 1.2.2 del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, que a su vez se relaciona con los Objetivos 5.2 y 5.3 y consecutivamente con sus 

Estrategias: 5.2.1 y 5.3.2 del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 

Con el Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019-2021, el Objetivo Sectorial 

del Programa presupuestario se vincula con el Objetivo 1.1 y su Estrategia 1.1.1. 

 

Cabe destacar que en todos los ámbitos de Gobierno mencionados, los Planes de 

Desarrollo cuentan no solo con Objetivos y Estrategias que abordan la Perspectiva de 

Género, si no que integran un Eje Transversal dedicado a esta temática en todo su 

contenido, para ser considerado dentro de todo proceso de política pública. 

 

Plan Nacional de Desarrollo  

2019-2024 

Plan de Desarrollo del Estado 

de México  

2017-2023 

Plan de Desarrollo 

Municipal  

2019-2021 

Programa 

presupuestario  

02060805  

Objetivo Estrategia  Objetivo Estrategias Objetivo Estrategias Objetivo: 

1.2 Fortalecer 

la cultura 

democrática, 

abrir el 

gobierno a la 

participación 

social y 

escuchar de 

manera 

permanente a 

la sociedad, 

dando 

especial 

atención a las 

mujeres y los 

grupos 

históricamente 

discriminados 

y marginados. 

1.2.2 Impulsar la 

construcción de 

ciudadanía, desde 

la perspectiva de 

género y de 

derechos humanos, 

como fundamento 

para el ejercicio y 

exigencia de sus 

derechos y 

cumplimiento de sus 

obligaciones, así 

como para 

fomentar la 

participación de la 

ciudadanía a la 

gobernabilidad 

democrática. 

5.2. Objetivo: 

reducir la 

discriminación 

laboral y 

salarial de las 

mujeres 

trabajadoras. 

 

5.3. Objetivo: 

promover 

programas 

que concilien 

el trabajo y la 

familia y 

respecto a los 

derechos de 

las niñas, 

niños y 

adolescentes. 

5.2.1. 

Estrategia: 

Difusión y 

capacitación 

laboral y 

sobre 

derechos de 

las mujeres e 

centros de 

trabajo. 

 

5.3.2. 

Estrategia: 

Impulsar la 

ampliación 

de los 

programas de 

guarderías y 

escuelas de 

tiempo 

completo. 

1.1 

Disminuir 

las cifras 

sobre la 

violencia 

de 

género 

en 

Tenango 

del Valle. 

1.1.1 

Garantizar la 

igualdad de 

oportunidades 

y de trato 

entre mujeres 

en todo el 

territorio 

municipal. 

Engloba los 

proyectos para 

promover en 

todos los ámbitos 

sociales la 

igualdad 

sustantiva desde 

una perspectiva 

de género como 

una condición 

necesaria para el 

desarrollo integral 

de la sociedad, 

en igualdad de 

condiciones, 

oportunidades, 

derechos y 

obligaciones. 

  



  

pág. 17 
 

Igualdad de trato y Oportunidades para 

la mujer y el hombre 

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. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se suscribieron en el año 2000 en una cumbre 

celebrada por 147 Jefes de Estado y estuvieron encaminados a generar acciones para 

erradicar la pobreza extrema y solucionar el cambio climático, para los siguientes 15 años. 

Este fue el antecedente para lo que posteriormente se conociera como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Estos ODS están señalados dentro de la Agenda 2030 cuyo objetivo es poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin 

que nadie quede rezagado para el año 20303. 

De los 17 ODS que integran la Agenda 2030, el Programa mantiene vinculación directa e 

indirecta con algunos de ellos y sus Estrategias, tal como se muestra a continuación:  

 
 

 

Es importante mencionar que en el Plan de Desarrollo Municipal (Pág. 32), se identifica un 

esquema de vinculación de los Objetivos y el Programa Presupuestario con los ODS. 

  

 
3 Naciones Unidas México. Disponible en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
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IV. Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 
 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible 

para su atención. 

 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 

programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un 

ejercicio fiscal. 
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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: Si 

 

Nivel Criterios 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

 

 

Para identificar las poblaciones, potencial y objetivo el Sujeto Evaluado presentó el Plan de 

Desarrollo Municipal vigente, haciendo mención que el Programa presupuestario: Igualdad 

de trato y oportunidades para la mujer y el hombre, en general fue creado para beneficiar 

a las mujeres y hombres en edad laboral, es decir, a la Población Económicamente Activa 

Ocupada (PAEAO) que de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, corresponde 

a la población de 12 años en alguna actividad y al mismo tiempo conforma la Población 

potencial del Programa. 

Como Población objetivo, el Sujeto Evaluado ha decidido considerar a la Población 

Económicamente Activa Ocupada Femenina, por el tipo de bienes y servicios que 

proporciona. 

Ambas poblaciones no se encuentran definidas en documentos oficiales o en el 

diagnóstico del Programa, ya que al revisar el Plan de Desarrollo Municipal, únicamente se 

identifica el porcentaje que representa la PEAO sobre la Población Económicamente 

Activa (PEA), pero sin cuantificar la cantidad de pobladores por sexo. 

Cabe mencionar que existe una metodología para cuantificar a la población potencial y 

objetivo por parte del INEGI y que a su vez corresponde a la fuente de información más 

confiable. 

Por otra parte, no se identificaron plazos para la revisión y actualización de las poblaciones, 

debido a que se consideran cifras oficiales de población. Por ello, resulta indispensable que 

se actualice el diagnóstico del Programa tomando en cuenta las características 

planteadas en la pregunta. 



  

pág. 20 
 

Igualdad de trato y Oportunidades para 

la mujer y el hombre 

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 

3 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 

El programa cuenta con información que permite conocer la demanda total de apoyos y 

las características de los solicitantes, la cual se recaba por las y los responsables de la 

Estancia Infantil, quienes aportan el servicio educativo de menores de padres y madres 

trabajadoras. 

El proceso de recolección de información no está sistematizado, ya que se realiza de 

manera física y a mano, mediante un libro florete que reúne el registro de las madres 

trabajadoras que son beneficiadas por el Programa. 

En tal registro, se puede identificar un número consecutivo del menor beneficiario por el 

servicio de Estancia Infantil, clave, sexo, fecha de ingreso, grupo, nombre completo, así 

como el nombre completo de la madre o tutor, ocupación y dirección de residencia. 

Se cuenta con expedientes que son integrados por la Trabajadora Social de la institución, 

los cuales recaban información socioeconómica de las y los solicitantes de manera más 

detallada y se utilizan para determinar el padrón de beneficiarios. 

Cabe señalar que los expedientes tampoco se encuentran sistematizados, en ese sentido, 

se recomienda implementar herramientas que permitan conformar una base de datos que 

reúna la información socioeconómica de las y los solicitantes, así como de sus beneficiarios, 

permitiendo conocer la demanda total de los servicios y conformar registros administrativos 

para fines estadísticos o de uso propio. 

 



  

pág. 21 
 

Igualdad de trato y Oportunidades para 

la mujer y el hombre 

Mecanismos de elegibilidad 

 

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

contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Programa basa su implementación mediante reglamentación y procedimientos internos, 

que sirven para identificar a la población objetivo, se aplican desde que las o los 

interesados acuden a la institución o se comunican para solicitar informes sobre el servicio 

de Estancia Infantil. 

Los requisitos para ser beneficiarios por el Programa, se proporcionan de manera gratuita a 

las y los interesados y consisten en que el menor, debe ser hijo de madre y padre trabajador 

y/o estudiante, debe contar con al menos 3 meses cumplidos a tres años de edad, así como 

copias legibles de acta de nacimiento del menor, copias de comprobante domiciliario, 

carta que compruebe el trabajo de los padres o tutores o bien, constancia de estudios 

según sea el caso y comprobantes de estudios. 

Por otro lado, se requieren comprobantes de percepciones de ingresos, copias de cartilla 

de vacunación del menor, fotografías tamaño infantil tanto del menor como de la madre, 

padre o tutor y datos médicos del menor como grupo sanguíneo, certificado médico, 

historial clínico y copias de la identificación oficial del padre, madre o tutor. 

El día de la inscripción se realiza estudio socioeconómico por parte de la Trabajadora Social 

del Organismo Público y de ser beneficiada la población objetivo, se solicita cubrir la cuota 

de recuperación establecida. 

Una vez aprobada la documentación, se conforma el Padrón de las y los beneficiados por 

el Programa como se hizo mención anteriormente. 
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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. 

 

Para este apartado el Sujeto Evaluado, presentó la documentación que soporta su 

estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo, en función a 

su Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), el cual integra su Programa Anual 

2019 y aborda la definición de la población objetivo, especifica metas de cobertura anual, 

abarca un horizonte de mediano y largo plazo y es congruente con el diseño y el 

diagnóstico del Programa. 

Los elementos antes descritos se identifican dentro de los siguientes formatos que 

conforman el PbRM 2019: 

• PbRM-01a“Dimensión Administrativa del Gasto” 

• PbRM-01b “Descripción del Programa presupuestario” 

• PbRM-01c “Metas de actividad por Proyecto” 

• PbRM-01d “Ficha técnica de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 2019” 

• PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y 

Dependencia General” 

 

La estrategia se sustenta mediante el Programa Operativo Anual Municipal de Salud, 

Seguridad y Asistencia Social (POA) 2019, el cual se vincula con el PbRM 2019 y muestra una 

calendarización de metas por mes, instrumento que ayudó en el monitoreo y rendición de 

cuentas de todos los Programas que integran la Estructura del Organismo Público. 
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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. 

 

El Sujeto Evaluado presentó el Manual de Procedimientos de la Estancia Infantil “Profa. 

Cecilia López Rodríguez”, en el cual se integran los procedimientos para la selección de 

beneficiarios de los servicios que ofrecen los responsables del Programa a la población 

objetivo, e incluyen criterios de elegibilidad con apego a instrumentos normativos, 

estandarizados, sistematizados y congruentes. 

 

Cabe recordar que la Estancia Infantil, es la Dependencia adscrita al Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia que ejecuta el Programa presupuestario, en función 

del servicio de atención a padres y madres trabajadoras con servicios educativos para sus 

menores. 

 

Por otra parte, no se identificó la publicación del Manual de Procedimientos o los procesos 

del Programa en la página electrónica del Ayuntamiento, resulta recomendable realizar 

dicha acción para mayor transparencia y accesibilidad, ya que la difusión de los 

requerimientos para ser beneficiados por el Programa, se lleva a cabo por el personal de la 

Estancia Infantil de manera personal y a través de su colocación en medios impresos en las 

instalaciones de la institución.  
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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: Si 

 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Como se hizo mención anteriormente, el Programa cuenta con procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, a través del Manual de Procedimientos de 

la Estancia Infantil “Profa. Cecilia López Rodríguez”.  

Al analizar el instrumento, se identificó que los procedimientos están adaptados a las 

características de la población objetivo, resultando básico para la integración de los 

expedientes solicitados y que conforman parte de los insumos necesarios para brindar el 

servicio de guardería. Por tanto, se puede determinar también que se cuenta con formatos 

definidos. 

De acuerdo con el Sujeto Evaluado, los procedimientos están disponibles a la población 

objetivo a través de los responsables de la Estancia Infantil, quienes proporcionan 

información de manera personal y vía telefónica, además de medios impresos que son 

colocados en las instalaciones y entregados directamente. 

Finalmente, los procedimientos están apegados a los documentos normativos aplicables, 

como la reglamentación interna y al mismo Manual de Procedimientos. Por tanto, se puede 

concluir que el Programa cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 
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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: Si 

 

Nivel Criterios 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

 

Como se ha hecho mención, el Programa cuenta con un Padrón de Beneficiarios, 

conformado por 95 madres trabajadoras y sus hijos (as), lo cual permite conocer quienes 

reciben el servicio de Estancia Infantil durante el ciclo. 

 

El padrón incluye las características de las y los beneficiarios, conforme a los documentos 

normativos y requisitos establecidos dentro de su reglamentación interna y manuales de 

procedimientos. 

 

De igual manera, se aprecia que se incluye el tipo de apoyo otorgado, pues dentro del 

padrón se observa el grupo asignado donde el menor recibe el servicio de atención 

pedagógico. 

 

Aunque el padrón no está sistematizado, es decir, no se cuenta con una base de datos o 

un registro digital, se incluye una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambia durante el ciclo escolar. 

 

El mecanismo de depuración y actualización, se realiza de manera interna por parte de la 

Dirección de la Estancia Infantil, pero es recomendable que dicho proceso se integre 

dentro del Manual de Procedimientos de la Institución. 
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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: Si 

 

Nivel Criterios 

4 

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

características establecidas. 

 

Una vez aplicados los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo, así como para determinar el padrón de beneficiarios, se implementan los 

procedimientos para otorgar los bienes o servicios con base en el Manual de 

Procedimientos. 

El Procedimiento: “SMDIF – TV – PIPIE – 001. PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA INGRESAR A LA 

ESTANCIA INFANTIL”, señalado en su Manual, es implementado también como mecanismo 

de atención y entrega de apoyo y está estandarizado. 

De esta manera, se muestra estandarizado y se difunde públicamente a través de la 

información que proporcionan los responsables del Programa mediante medios impresos y 

digitales, los cuales, contienen el tipo de servicios de guardería que se adquieren una vez 

que la población objetivo es beneficiada. 

Sin embargo, se recomienda que para fortalecer la difusión, se publique el Manual de 

Procedimientos en la sección de la página electrónica del Organismo. 

El procedimiento se muestra congruente con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo y está apegados a los documentos normativos como la reglamentación 

interna de la Institución y del Organismo Público.  
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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 a través de la Trabajadora Social de la Estancia Infantil “Profra. Cecilia López 

Rodríguez” y mediante el Formato Instructivo: SMDIF – TV – PIPIE – 001/002. - Estudio 

Socioeconómico, recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios. 

 

Dicho Estudio Socioeconómico y de acuerdo su Manual de Procedimientos, es un 

instrumento que registra los datos personales y laborales de la madre, padre o tutor del 

menor, así como su constitución familiar. 

 

La información es necesaria para identificar la situación socioeconómica actual de la 

familia y con ello determinar la conformación del padrón de beneficiarios. 

 

El estudio socioeconómico considera variables como; nombres de la madre, padre o tutor 

y del menor, fechas de nacimiento, edades, sexo y dirección o datos de residencia. Como 

datos laborales, se solicita especificar el nivel de ingresos estimado en pesos mexicanos, 

situación de empleo del padre, madre o tutor y datos de localización del puesto de trabajo. 

 

Una vez recabado el registro, el Estudio Socioeconómico se anexa al expediente del 

beneficiario junto con el resto de los formatos que lo integran: 

 

SMDIF – TV – PIPIE – 001/001. – Formato de Requerimiento. 

SMDIF – TV – PIPIE – 001/002. - Estudio Socioeconómico. 

SMDIF – TV – PIPIE – 001/003. – Certificado Médico. 

SMDIF – TV – PIPIE – 001/004. – Historial Clínico. 

SMDIF – TV – PIPIE – 0017/005. – Lista de Grupo. 

SMDIF – TV – PIPIE – 001/006. – Libro de Inscripción. 

SMDIF – TV – PIPIE – 001/007. –Orden de Pago. 

 

De manera complementaria y para eficientar el uso de la información, se recomienda 

implementar una base de datos sistematizada para registrar los datos socioeconómicos de 

las y los beneficiarios. 

 

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 implementó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sugerida 

dentro 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 6 de noviembre del 2018. 

 

De esta manera la MIR es parte del Presupuesto Basado den Resultados Municipal (PbRM), 

a través del formato: PbRM-01e “Matriz de Indicadores para Resultados por Programa 

presupuestario y Dependencia General”, en el cual se integra la totalidad de los 

indicadores por cada nivel de la Matriz y con los cuales se realiza el monitoreo del Programa 

presupuestario durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

La MIR del Programa presupuestario Igualdad de trato y oportunidad para la mujer y el 

hombre, presenta un indicador a nivel de Fin, un indicador de Propósito, 2 Indicadores de 

Componentes y 4 Indicadores de Actividades. 
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Las actividades identificadas en los 4 indicadores de la Matriz, están debidamente 

especificadas y no presentan problemas de ambigüedad o poca claridad en su redacción, 

pues se refieren a la capacitación para el trabajo de mujeres y hombres y al apoyo escolar 

para hijos de madres y padres trabajadores. 

 

Las actividades se ordenan de manera cronológica y mantienen una lógica que las vincula 

con cada Componente, por lo tanto, son necesarias y prescindibles para el cumplimiento 

de los objetivos de estos. 

 

Con base en lo anterior, se asume que el Programa presupuestario cumple con los criterios 

de esta pregunta. 

 

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

 

La MIR del Programa cuenta con 2 Indicadores de Componentes, que se expresan 

de la siguiente manera: 

 

1.- Capacitación de la mujeres y hombres para el trabajo realizada. 

2.- Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados. 

 

En ambos casos se tratan de bienes y servicios que produce el Programa para la 

población objetivo y están redactados como resultados logrados por el Sujeto 

Evaluado. 

 

Por otro lado, se aprecia que ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito, pues se muestran como acciones necesarias que de manera 

conjunta aportan al cumplimiento de este. 

 

De la misma forma, se puede asumir que la realización de los Componentes junto 

con los supuestos genera el Propósito de la MIR, que hacen referencia a los apoyos 

diversos que permiten la inserción laboral de la población objetivo.  
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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 

3 • El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

 

El Objetivo o Resumen Narrativo del Indicador de Propósito, se lee textualmente 

de la siguiente manera: 

“La población cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado 

laboral4.” 

 

Se identifica como una consecuencia directa del logro de los Componentes y 

los Supuestos, que hacen referencia a la capacitación para el empleo de 

mujeres y hombres y el apoyo escolar para madres y padres trabajadores. 

El logro del Propósito, se hará posible mediante la actuación coordinada de los 

responsables del Programa, las instituciones y dependencias que intervienen, por 

tanto, la posibilidad de que el Programa logre el resultado esperado, no recae 

únicamente en los responsables. 

 
4 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.  6 de Noviembre de 2018. 
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El objetivo del Propósito es único para este nivel y su redacción demuestra una 

situación alcanzada que es la de contar con “apoyos diversos” que contribuyen 

a la inserción del mercado laboral de la población objetivo.  

Cabe mencionar que la población objetivo no se identifica en el resumen 

narrativo, ya que el enunciado comienza con la frase “La población”, sin 

especificar el grupo al que está dirigido el Programa, que corresponde a mujeres 

y hombres en edad laboral. 

En este sentido, se recomienda que la población objetivo sea incluida en el 

resumen narrativo de este nivel de Indicador, para un adecuado proceso de 

selección y monitoreo de resultados. 

Por tanto es posible concluir que el indicador de Propósito de a MIR, cumple con 

4 de las características de la pregunta. 
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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. 

 

La MIR del Programa: Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre, 

muestra textualmente el Objetivo o Resumen Narrativo de la siguiente manera:  

 

“Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través 

de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la 

sociedad.5”. 

 

El Fin, es claro en su redacción y específico al considerar la contribución de las 

mujeres y hombres en actividades productivas, mediante la gestión de los 

responsables del Programa.  

 

Ser muestra como un objetivo superior al que el Programa contribuye, ya que en 

este nivel se expresa la finalidad del proyecto en un entorno o sistema superior. Por 

tanto, el objetivo del Programa no es suficiente para alcanzar el Fin, ya que requiere 

de la intervención de diferentes factores e incluso de la vinculación con otros 

Programas presupuestarios y sectoriales. 

 
5 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. Gaceta de Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de México.  6 de noviembre de 2018. 
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Su logro no está controlado por los responsables del programa, pues se posibilita 

por la actuación conjunta de los responsables del Programa con diferentes actores 

involucrados para lograr la finalidad del Programa.  

 

De igual manera se muestra como un indicador único con un solo objetivo y se 

vincula con los objetivos estratégicos del Programa y de la Dependencia Ejecutora 

a través de su Programa Anual 2019 comprendido por los formatos PbRM.
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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. 

 

La MIR implementada por el Programa al ser retomada del Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 20196, al ser este un documento normativo y técnico, se puede asumir que el 

Programa cumple con resúmenes narrativos identificados en dicho instrumento y al 

mismo tiempo usados por el Sujeto Evaluado.  

 

En el documento se identifican los resúmenes narrativos en la primera columna de 

cada indicador y en todos los niveles de la MIR, (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) y también se identifican como los Objetivos de cada indicador, con 

lo cual se observa el cumplimiento de las características de la pregunta. 

 

  

 
6 Publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.  6 de noviembre de 2018. 
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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 cada uno de los niveles de objetivos de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Programa 

presupuestario: Igualdad de trato y Oportunidades para la mujer y el hombre. 

Cada uno de los indicadores se lee de forma clara en todos sus elementos, son 

relevantes y económicos, pues su logro depende en gran medida de las labores 

que desempeñan los responsables del Programa y de aquellos con los que tiene 

vinculación y correlación.  

Se observa que en cada nivel, los indicadores cuentan con fórmulas de cálculo 

definidas, frecuencia y tipo, además de una sección para especificar los medios 

de verificación que sustenten la ejecución de las actividades y los supuestos, por 

tanto es posible realizar un monitoreo adecuado sobre su avance. 

Con base en lo anterior, se concluye que los indicadores cumplen con las 

características que establece la pregunta. 
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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 

4 • Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

todas las características establecidas. 

 

Para efectos del monitoreo de la MIR, el Sujeto Evaluado implementó el formato: 

PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019, 

en el cual se registraron las metas para los indicadores de gestión aplicables por el 

Sujeto Evaluado.  

 

Las Fichas Técnicas de Diseño, cuentan con información en todos los campos de 

todos indicadores aplicables, cuentan con nombre y definición del indicador, 

establecen metas anuales, con método de cálculo, unidad de medida y 

frecuencia de medición. Asimismo, presentan una programación de actividades 

por trimestre para dar cumplimiento a la meta anual establecida. 

 

En ellas, también se identifica la línea base, aunque se recomienda que se expresen 

en términos numéricos y no en conceptos o palabras como se ha registrado.  
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Para evaluar el avance, cumplimiento o comportamiento trimestral de los 

indicadores, el Programa hizo uso del Formato: PbRM-08b Ficha técnica de 

Seguimiento de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019, las cuales fueron 

reportadas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México dentro de los 

tiempos establecidos. 

 

Particularmente en este formato, se identifica la descripción e interpretación del 

comportamiento de cada indicador, así como el avance trimestral y acumulado 

anual, expresado en números absolutos y relativos. 

 

Aunque el Comportamiento del indicador, no se especifica dentro de los formatos, 

se puede identificar dentro de la clasificación de indicadores del Sistema de 

Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios Metodología 

para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión 

Municipal (SEGEMUN), en este segundo formato, se observan otras características 

particulares de los indicadores, como: Dimensión, Cobertura, Ámbito geográfico y 

las Dependencias Generales y Auxiliares responsables de su seguimiento. 
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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 

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

características establecidas. 

 

Analizando las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores, se 

identificó que las metas establecidas, cuentan en su totalidad con unidad de 

medida, las cuales se muestran claras y precisas. 

 

Se observa que las metas están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no 

son laxas y son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el Programa, ya que para el ejercicio fiscal 2019 

de los 8 Indicadores que conforman la MIR, el Sujeto Evaluado consideró 4 

Indicadores para dar seguimiento al Programa en función de los apoyos servicios 

educativos que se brindan a la población objetivo. 

 

Con base en esta programación se puede asumir que las metas de los indicadores 

son factibles de alcanzar considerando los plazos y recursos humanos y financieros. 

De ello, se da muestra en las Fichas Técnicas de Seguimiento, en las cuales se 

muestran resultados positivos e incluso superados, por lo cual, se recomienda 

mantener un adecuado proceso de planeación, programación y presupuestación 

a fin de adoptar un Presupuesto basado en Resultados. 
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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 que aplicó el Programa tienen especificado su medio de 

verificación, esto se observa en la columna de la parte derecha y cuentan con un 

nombre que los identifica, así como información que aporta para reproducir su 

cálculo. 

 

En todos los casos, los medios de verificación corresponden a registros 

administrativos, los cuales son elementos tangibles. Sin embargo, se recomienda 

que tengan un nombre específico que permita identificar el tipo de evidencia que 

soporte su cumplimiento. 

 

No obstante, se identificó que no todos los medios de verificación, se encuentran 

disponibles a la ciudadanía de manera abierta, debido a que se trata de 

documentos bajo el resguardo del Sujeto Evaluado. 

 

En este sentido, se recomienda publicar evidencia manteniendo la privacidad de 

los datos personales de las y los beneficiaros por el Programa, a fin de fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas con base en evidencia. 
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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. 

 

La MIR en todos sus niveles demuestra congruencia y los conjuntos Objetivo-

Indicadores-Medios de verificación del Programa tienen las características 

establecidas en la pregunta, pues los medios de verificación resultan ser los 

necesarios para calcular los indicadores, respecto a su método de cálculo. 

 

De igual manera, los medios de verificación se aprecian como cuantificables y 

suficientes para calcular el valor de los indicadores, pues se refieren a “Registros 

administrativos”, sin embargo, se recomienda que se especifique el tipo de registros 

y/o evidencia que soporte la ejecución de las acciones. 

 

De la misma forma los indicadores permiten medir el objetivo del Programa de 

manera directa e indirecta, a través de los medios de verificación, ya que estos 

aportan evidencia tangible, para cuantificar el avance de las acciones 

desempeñadas. 

 

Cabe mencionar que la generación de medios de verificación corresponde al 

Sujeto Evaluado y la integración de los reportes del avance de sus actividades se 

realiza de manera interna para la elaboración de informes de ejercicio 

presupuestal y programático ante las autoridades gubernamentales competentes. 
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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. 

 

Fin: 

 

Nivel de objetivo 

Nombre del Indicador 

Dice: Propuesta de Mejora 

Fin 

Tasa de variación en el número de 

mujeres que se integran a actividades 

productivas. 

Tasa de variación en el número de 

mujeres y hombres que se integran a 

actividades productivas 

 

Propósito: 

 

Dice: 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o 

Resumen Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Propósito 

La población 

cuenta con 

apoyos diversos 

para su inserción 

en el mercado 

laboral. 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

beneficiados 

con programas 

para su 

inserción al 

mercado 

laboral. 

(Mujeres y hombres 

beneficiados con 

programas para su 

inserción al mercado 

laboral en el año 

actual/Total de 

población en el 

municipio) *100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativ

os 

La población en 

edad productiva 

demanda a las 

autoridades 

municipales con 

programas para 

su inserción en el 

mercado laboral. 
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Propuesta de mejora: 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o 

Resumen Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Propósito 

La población 

cuenta con 

apoyos diversos 

para su inserción y 

permanencia en el 

mercado laboral. 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

beneficiados 

con programas 

para su 

inserción y 

permanencia 

en el mercado 

laboral. 

(Mujeres y hombres 

beneficiados con 

programas para su 

inserción y 

permanencia en el 

mercado laboral en el 

año actual/ Mujeres y 

hombres en edad 

productiva) 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativ

os 

La población en 

edad productiva 

cuenta con 

programas para 

su inserción y 

permanencia en 

el mercado 

laboral. 

 

Componentes: 

Nivel de objetivo 

Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Componente 1 

La población solicita a las autoridades 

municipales brindar capacitación a 

mujeres en diversas áreas productivas. 

Mujeres y hombres en edad laboral, 

reciben capacitación en diversas áreas 

productivas. 

 

Nivel de objetivo 

Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Componente 2 

La población solicita a la autoridad 

municipal otorgar apoyos escolares para 

hijos de mujeres trabajadoras. 

La población recibe apoyos escolares 

dirigidos a hijos de hombres y mujeres 

trabajadoras. 

 

Actividades del Componente 1: 

Nivel de objetivo 

Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Actividad 1.2 
La población solicita a las autoridades 

municipales integrar una bolsa de trabajo. 

La población en edad laboral cuenta con 

una bolsa de trabajo promovida por las 

autoridades municipales. 
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Actividades del Componente 2: 

Nivel de objetivo 

Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Actividad 2.1 

La población solicita a autoridades 

municipales atender solicitudes de apoyos 

escolares. 

La población ingresa solicitudes de 

apoyos escolares a las autoridades 

municipales. 

 

Nivel de objetivo 

Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Actividad 2.2 
La población solicita a las autoridades 

municipales entregar apoyos escolares. 

La población beneficiada recibe los 

apoyos escolares que proporcionan las 

autoridades municipales. 

 

Ver Formato del Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”.  
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VII. 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 

4 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos. 

 

Para este apartado el Sujeto Evaluado presentó el Avance Presupuestal de Egresos 

Detallado (PbRM 10a) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en el cual se 

identifican y cuantifican los gastos en los que incurrió para generar los bienes y los 

servicios (Componentes).  
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Cabe mencionar que el Programa presupuestario, se ejecutó a través del Área de 

Operación E00 y las Dependencias Auxiliares: 308 Área de Orientación Familiar y 

309 Área de Servicios Educativos, ejerciendo un presupuesto total que asciende a 

$2,295,108.23 a través de los diferentes capítulos de gasto. 

Cabe hacer mención que por la naturaleza del Programa solo se registraron Gastos 

en operación, que incluye los gastos directos representados por los Capítulos 1000 

y 2000, Servicios personales y Materiales y suministros respectivamente. 

Es importante mencionar que, para mejorar la eficiencia del Programa, es 

recomendable considerar la ejecución del gasto indirecto en el Capítulo 3000 

Servicios generales. 

De igual manera no se registran Gastos de Mantenimiento (3000 y 4000) o Gatos de 

Capital (5000 y 6000). 

Respecto al Gasto unitario, se consideró la cantidad ejercida por la Dependencia 

Auxiliar 309 Área de Servicios Educativos, que es de $1,934,001.35 entre los 95 

beneficiarios que conforman el padrón, dando un total de $20,357.91. 

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. 

 

Las Reglas de Operación o documentos normativos que emplea el Programa están 

actualizados, pero no están publicados o disponibles en la página electrónica del 

Ayuntamiento.  

Esto en referencia al Reglamento Interno de la Dependencia que ejecuta el 

Programa, así como Reglas de Operación de Programas Asistenciales del Gobierno 

del Estado de México, para los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia. 

Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 

su desempeño, están actualizados y son públicos, a través de la página electrónica 

del Ayuntamiento: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/, en la sección de 

Transparencia donde se identifica información publicada respecto al Consejo 

Nacional de Armonización Contable 2019 (CONAC).  

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/
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Por otro lado, se visualiza información relacionada al Sistema de Evaluaciones para 

la Armonización Contable (SEVAC) 2019, sin embargo, se recomienda que se 

publiquen los resultados relacionados al Cuarto Trimestre del periodo de análisis. 

Respecto a los resultados programáticos de metas y actividades, se recomienda 

también publicar en la página electrónica, los formatos de Fichas Técnicas de 

Seguimiento de Indicadores de Gestión, así como los Informes de Resultados del 

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

El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y procedimientos para 

recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública de oficio, 

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

encuentra disponible en el sitio de internet del Ayuntamiento en la sección de 

“Transparencia”. 

De acuerdo con la información aportada y revisada, la dependencia o entidad 

que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas, mediante mecanismos participativos para la selección de la 

población objetivo y la entrega de bienes y servicios, especialmente los 

relacionados con la Estancia Infantil. 
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29. Los procedimientos de ejecución de 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 

3 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

 

Como se ha analizado en apartados anteriores, los procedimientos de ejecución 

de acciones del Sujeto Evaluado están basados principalmente en el Manual de 

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

tanto se puede asumir que son procedimientos estandarizados y son utilizados por 

todas las instancias ejecutoras del Programa. 

Los procedimientos están sistematizados mediante procesos de registro electrónico 

y están apegados a la normatividad aplicable, no obstante se recomienda que 

tanto el Manual de Procedimientos y la normatividad aplicable se publique en la 

página electrónica y de manera accesible para su consulta permanente. 

Por otra parte, se identificó en la página electrónica el Registro Municipal de 

Trámites y Servicios (REMTYS), en el cual se contempla la Cédula de Información de 

la Estancia Infantil, en la que se describe el proceso para que la población objetivo 

adquiera el servicio que ofrece el Programa a través de la institución. 
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VIII. Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con Otros 

Programas. 

 

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 02060805 “Igualdad de trato y oportunidades para la 

mujer y el hombre”, tiene complementariedad y coincidencia directa con el 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019 

del Gobierno Federal. 

Dicho Programa tiene como Objetivo general: 

“Contribuir a que los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) 

promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, 

en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones 

gubernamentales para implementar la política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y en las 

alcaldías de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento.7”. 

 

Los tipos de apoyo que proporciona este Programa son dirigidos para impulsar 

mecanismos para el Adelanto de las Mujeres, en las entidades federativas, los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, mediante montos de apoyo 

económico para incorporar la perspectiva de género en acciones de la 

administración pública, acciones de gobierno y Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres. 

 
7 Catálogo de Programas Federales para Municipios 2019. Página 94. 
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Por otra parte, se identificó complementariedad con el Programa Transversal 2017-

2023, del Gobierno del Estado de México, el cual establece el Eje Igualdad de 

Género, con el cual el gobierno estatal se compromete a llevar a cabo acciones 

y actividades específicas que contribuyan a reducir las desigualdades de 

oportunidades, teniendo como objetivo empoderar a las mujeres en la búsqueda 

de equidad y representatividad8. 

 

Dentro de la Estructura Programática Municipal, se tiene complementariedad con 

los Programas presupuestarios: 03010203 Inclusión económica para la igualdad de 

género y 02060804 Desarrollo integral de la familia. 

 

Ambos Programas presupuestarios, mantienen proyectos encaminados a 

promover acciones de capacitación para el trabajo de mujeres y brindar servicios 

asistenciales a mujeres y hombres. Ver Anexo 8 “Complementariedad y 

coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social”. 

 
8 Gobierno del Estado de México. Programa Transversal 2017-2023.  
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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 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

El Programa cuenta con un 

diagnóstico que presenta el 

problema o necesidad 

prioritaria que busca resolver. 

1-2 
Procurar mantener actualizada 

la información del Diagnóstico. 

Amenaza 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

El Diagnóstico no especifica un 

plazo de revisión y actualización 

de la información que contiene 

la problemática que atiende el 

Programa. 

2 

Establecer un plazo de 

actualización del Diagnóstico 

de la problemática o de la 

información contenida en el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

El propósito del Programa 

muestra vinculación con 

Programas sectoriales e 

institucionales. 

4-6 

Mantener la vinculación 

documentada del Propósito con 

los instrumentos de planeación 

institucionales. 

Oportunidad 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

Se muestra vinculación 

documentada del Propósito del 

Programa con el Sistema de 

Planeación Democrática, 

específicamente con sus Ejes 

Transversales de igualdad de 

género, así como con la 

Agenda 2030. 

4-6 

Mantener la vinculación 

documentada del Propósito con 

los instrumentos de planeación 

de los diferentes órdenes de 

gobierno y organismos 

internacionales. 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de elegibilidad 

Se cuenta con expedientes que 

permite conocer la demanda 

total de los servicios que 

proporciona el Programa y las 

características de sus 

solicitantes. 

7-8 

Publicar en la página 

electrónica el Manual de 

Procedimientos, así como la 

información necesaria para dar 

trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

Se cuenta con un Manual de 

Procedimientos, que 

establecen los lineamientos 

para la selección de 

beneficiarios y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

11-12 

Oportunidad 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de elegibilidad 

El Programa cuenta con una 

estrategia de cobertura para 

atender a su población 

objetivo, mediante su Programa 

Anual establecido en el 

Presupuesto Basado en 

Resultados Municipal (PbRM). 

10 

Mantener la implementación 

del PbRM como estrategia de 

planeación y seguimiento de las 

acciones del Programa. 

Debilidad 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de elegibilidad 

El Programa no identifica a su 

población potencial y objetivo 

en algún documento oficial o el 

su Diagnóstico de manera 

específica.  

7 

Integrar en el Diagnóstico, la 

población potencial y objetivo 

que atiende el Programa, 

considerando el plazo de 

actualización de la información. 

No se identificaron expedientes 

o información de las y los 

solicitantes de manera 

sistematizada. 

7-8 

Digitalizar la información de las y 

los solicitantes, a fin de contar 

con una base de datos. 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

Se cuenta con un Padrón de 

Beneficiarios, que permite 

conocer quienes reciben el 

servicio de Estancia Infantil 

durante cada ciclo educativo. 

13  

Se cuenta con procedimientos 

para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de 

apoyo mediante el Manual de 

Procedimientos. 

14  

Oportunidad 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

El Programa recolecta 

información socioeconómica 

de sus beneficiarios mediante 

estudios socioeconómicos. 

15  

Debilidad 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

No se identificó publicado en la 

página electrónica el Manual 

de Procedimientos de la 

Institución que ofrece el servicio 

de Estancia Infantil para padres 

y madres trabajadoras. 

14 

Publicar el Manual de 

Procedimientos en la sección de 

la página electrónica del 

Organismo. 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

La MIR que implementa el 

Programa cumple con las 

características metodológicas 

necesarias, mostrando 

congruencia vertical y 

horizontal. 

16-21 

Mantener la implementación de 

la MIR Tipo presentada en el 

Manual para la Planeación, 

Programación y Prepuesto 

Municipal vigente. 

Oportunidad 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

Se cuenta con Fichas Técnicas 

de Diseño y de Seguimiento de 

Indicadores que cumplen con 

los lineamientos metodológicos 

necesarios y que permiten el 

monitoreo del Programa. 

22-25 

Mantener la implementación de 

las Fichas Técnicas de Diseño y 

de Seguimiento de Indicadores. 

Debilidad 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

Los indicadores de la MIR 

cuentan con medios de 

verificación establecidos, sin 

embargo, no se mostraron 

como accesibles o públicos. 

24 

Publicar la información que 

permita sustentar o verificar el 

cumplimiento de las metas del 

Programa. 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Se cuenta con información que 

identifica los gastos en los que 

incurre el Programa para 

generar los bienes y los servicios. 

27 

Mantener el registro de los 

egresos del Programa conforme 

a la normatividad en materia de 

contabilidad gubernamental. 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

El Programa cuenta con 

mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas. 

28 

Atender las solicitudes de 

acceso a la información pública 

de oficio, en apego a la 

legislación aplicable. 

Debilidad 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

No se identificó publicado en la 

página electrónica, la 

información relacionada con el 

presupuesto ejercido por el 

Programa. 

27 

Publicar en la página 

electrónica el Avance 

Presupuestal de Egresos 

Detallado por el Programa 

presupuestario. 

Amenaza 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Los procedimientos de 

ejecución de las acciones del 

Programa se encuentran 

plasmados en el Manual de 

Procedimientos, sin embargo, 

no se identificó dicho 

instrumento publicado en la 

página electrónica, 

29 

Publicar los Manuales de 

Procedimientos del Programa en 

la página electrónica o sección 

del Organismo Público. 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Oportunidad 

Complementar

iedades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

Existe complementariedad y/o 

coincidencias con otros 

programas presupuestarios 

municipales y programas 

Federales y Estatales. 

30 

Elaborar y difundir un esquema 

de vinculación del Programa 

presupuestario, con los 

programas presupuestarios 

municipales y de los diferentes 

órdenes de gobierno con quien 

tiene vinculación para un mayor 

conocimiento. 

Debilidad 

Complementar

iedades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

Existe poco conocimiento de los 

responsables del Programa 

sobre la complementariedad o 

coincidencia con Programas de 

los diferentes órdenes de 

gobierno. 

30 

Elaborar y difundir un esquema 

de vinculación del Programa 

presupuestario, con los 

programas presupuestarios 

municipales y de los diferentes 

órdenes de gobierno con quien 

tiene vinculación para un mayor 

conocimiento. 
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Conclusiones 
 

El Programa presupuestario: 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la 

mujer y el hombre, ha estado presente en la Estructura Programática del Sistema 

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

propósito de implementar los proyectos para promover en todos los ámbitos 

sociales la igualdad sustantiva, desde una perspectiva de género como una 

condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de 

condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones. 

A partir del periodo 2019, la actual Administración del Organismo Público ha 

ejecutado el Programa a través de los servicios que ofrece la Estancia Infantil: 

“Profa. Cecilia López Rodríguez”, es decir ofreciendo el apoyo a padres y madres 

trabajadoras con servicios educativos y de desarrollo temprano para sus menores, 

lo cual, les permite desarrollar sus actividades productivas, procurando con ello 

contribuir a un entorno de igualdad laboral. 

En este sentido, el Programa ha demostrado contar con una base adecuada y 

suficiente en cuanto a su diseño, pues en primera instancia cuenta con un 

diagnóstico que presenta el problema o necesidad prioritaria que busca resolver, 

ya en el Plan de Desarrollo Municipal se identifica un Eje Transversal que aborda las 

condiciones de desigualdad que han dificultado la construcción de una sociedad 

más equitativa y justa, siendo una de las vertientes la desigualdad laboral y 

doméstica, en donde las mujeres sobre todo, presentan dificultades para 

desempeñar su trabajo y al mismo tiempo el cuidado de sus hijos. 

Se ha recomendado que este diagnóstico sea actualizado conforme a la 

información reciente y disponible, para contar con mejores elementos que 

permitan la toma de decisiones de los responsables del Programa. 

De igual manera, se demostró que el propósito del Programa muestra vinculación 

con Programas sectoriales e institucionales internos, así como con los Planes de 

Desarrollo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal e incluso con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.  
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Por otro lado, se cuenta con expedientes que permiten conocer la demanda total 

de los servicios que proporciona el Programa y las características de sus solicitantes, 

mismos, que son parte de los procedimientos solicitados para conformar el Padrón 

de beneficiarios de los servicios de Estancia Infantil. 

Cabe señalar que se cuenta con un Manual de Procedimientos autorizado y 

vigente, que establece los lineamientos para la selección de beneficiarios y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo de la población potencial y objetivo, aunque 

éstas necesitan estar definidas en el diagnóstico o en algún documento 

institucional. 

Resulta recomendable, además, contar con una base de datos o un padrón de 

beneficiarios sistematizado que permita un mejor manejo de la información 

digitalizada, así como un insumo de información estadística. 

Por otra parte, El Programa cuenta con una estrategia de cobertura para atender 

a su población objetivo, mediante su Programa Anual establecido en el 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal (PbRM), el cual incluye, la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), que a lo largo del análisis demostró contar con 

los lineamientos metodológicos necesarios en su diseño e implementación. 

Como parte de las consideraciones finales, se ha sugerido una propuesta de 

mejora de la MIR, tanto en su redacción, objetivos o resúmenes narrativos y otros 

elementos. En cuanto al monitoreo de resultados, se ha sugerido también que se 

publiquen las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores, así como 

los medios de verificación y lo relativo al ejercicio del presupuesto público, de 

conformidad con la legislación en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, contabilidad gubernamental y financiera. 
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Recomendaciones por Etapa de Evaluación 
 

Etapa Recomendación Medio de verificación 

Justificación de la 

creación y del 

diseño del 

programa 

1. Mantener actualizada la información del Diagnóstico 

del Programa presupuestario o del Plan de Desarrollo 

Municipal, especificando un plazo de revisión y 

actualización. 

Diagnóstico Específico 

o Plan de Desarrollo 

Municipal 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

2. Mantener documentada la vinculación del Propósito 

del Programa con los programas institucionales, 

sectoriales y con los Planes de Desarrollo; Nacional, 

Estatal y Municipal.  

Plan de Desarrollo 

Municipal 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

3. Publicar en la página electrónica el Manual de 

Procedimientos de la Estancia Infantil, así como la 

información necesaria para dar trámite a las 

solicitudes de apoyo.  
Publicación 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

4. Digitalizar la información de las y los solicitantes, a fin 

de contar con una base de datos sobre la población 

beneficiada para uso interno. Base de datos 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

5. Mantener la implementación de la MIR Tipo, que 

establece el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, así 

como las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento 

de Indicadores. 

MIR Tipo (PbRM-01e) 

Fichas Técnicas de 

Diseño (PbRM-08d) y 

Fichas Técnicas de 

Seguimiento de 

Indicadores (PbRM-08b) 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

6. Publicar en la página electrónica la información que 

respalde el avance y monitoreo del Programa 

presupuestario. 

PbRM-08b Ficha 

Técnica de 

Seguimiento de 

Indicadores.  

PbRM-08c Avance 

Trimestral de Metas de 

Actividad. 

Informe de Resultados. 

7. Atender las solicitudes de información pública de 

oficio, en apego a la legislación aplicable. 

Respuesta a solicitudes 

de información a través 

del SAIMEX. 

8. Publicar en la página electrónica el avance 

Presupuestal del Programa con base en la legislación. 
Cuenta Pública 

Complementaried

ades y 

coincidencias 

con otros 

programas  

9. Elaborar y difundir un esquema de vinculación del 

Programa presupuestario, con los programas 

presupuestarios municipales y de los diferentes 

órdenes de gobierno con quien tiene vinculación 

para un mayor conocimiento. 

Esquema de 

vinculación 
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Valoración Final del programa 

 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 

4.0 

Se cuenta con un Diagnóstico que presenta 

el problema o necesidad prioritaria que 

busca resolver, en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 
4.0 

El propósito del Programa muestra 

vinculación con Programas sectoriales e 

institucionales internos, así como con los 

Planes de Desarrollo de los Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal y la Agenda 

2030. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

3.4 

Se cuenta con información que permite 

conocer la demanda total del Programa y 

las características de sus solicitantes, pero no 

se identificó información digitalizada. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
4.0 

Se cuenta con un Padrón de Beneficiarios 

definido que es actualizado con base en la 

demanda. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
3.8 

La MIR cumple con las características 

metodológicas necesarias en su diseño, así 

como las Fichas Técnicas, pero se sugiere 

publicar su avance en la página electrónica 

y toda información que respalde su 

evidencia. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
3.3 

Se cuenta con documentación que 

cuantifica los gastos en operación, pero 

debe de hacerse pública con base en la 

legislación contable y financiera, así como 

los procedimientos de ejecución.  

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

NA 

Existe complementariedad con otros 

programas presupuestarios municipales y 

programas derivados del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo. 

Valoración final 3.8 Adecuado 
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Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

 

Nombre de la instancia evaluadora 
Persona Física con Actividad Empresarial y 

Profesional 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

 

Lic. 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 DIF 

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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Anexo Metodológico 

 

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

objetivo 

 

Población Potencial: 

Se considera a la Población Económicamente Activa Ocupada (PAEAO) que de acuerdo 

a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, corresponde a la población de 12 años en alguna 

actividad. 

Total Mujeres Hombres 

31,645 9,884 2,1761 

 

Población Objetivo: 

Se considera a la Población Económicamente Activa Ocupada Femenina, por el tipo de 

bienes y servicios que proporciona. 

Total Mujeres 

9,884 9,884 

 

Población Atendida: 

Madres trabajadoras adscritas al Padrón de Beneficiarios de la Estancia Infantil, durante el 

ciclo escolar 2019-2020 que es de 95 mujeres. 
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Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

Consideraciones Generales 

Los datos de los beneficiarios del programa son registrados sólo una vez, se actualiza cada año con los nuevos 

nombres de beneficiarios, respecto a los alumnos aceptados para el nuevo inicio del ciclo escolar. 

Se recomienda sistematizar los datos de los beneficiarios retomando lo siguiente: 

FORMATO DE PROCEDIMIENTO 

Nombre del 

procedimiento: 

Actualización de Bases de Datos 

Unidad Administrativa 

responsable: 

Área de Servicios Educativos 

 

Objetivo: 

Actualizar el registro de la población beneficiada con el servicio de estancias 

infantiles, mediante sistemas digitales que permitan la sistematización de la 

información, con la finalidad de proporcionar a los responsables del programa 

presupuestario una visión abstracta de los datos.  

Tiempo promedio de 

gestión 

 

De 1 a 2 días hábiles.  

 

Descripción del procedimiento 

Responsable No. Actividad Tiempo promedio 

Servidor Público 

designado para la 

actualización de la 

base de datos 

1 

Identificar algún programa de uso libre, como lo es Excel 

para diseñar una base de datos. 

 

 

10 minutos 

Servidor Público 

designado para la 

actualización de la 

base de datos 

2 

Identificar el registro administrativo que integran las 

responsables de inscripción de los niños y niñas que son 

aceptadas para brindarles el servicio de estancias 

infantiles 

 

10 minutos 

Servidor Público 

designado para la 

actualización de la 

base de datos 

3 

Verificar los datos de los alumnos, así como el registro de 

los padres y/o tutor 

 

10 minutos 

Servidor Público 

designado para la 

actualización de la 

base de datos 

4 

Definir en el programa de uso libre y/o Excel, los campos 

a establecer como filas y columnas con los criterios 

identificados en el registro administrativo 

(Ciclo escolar, grupo, nombre, edad, ..) 

15 minutos 

 

Servidor Público 

designado para la 

actualización de la 

base de datos 

5 

Ir requisitado cada columna y fila con los datos de la 

población beneficiada 

 

12 horas 

 

Servidor Público 

designado para la 

actualización de la 

base de datos 

6 

Verificar la información capturada  

4 horas 

Servidor Público 

designado para la 

actualización de la 

base de datos 

7 

Actualización de la información por algún error o 

modificación 

2 horas 
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 Procedimiento PR-DIF-01 

 
Actualización de Bases de Datos 

Fecha: 01/09/2020 

Versión: 

Página:  

Unidad Administrativa:  Área de Servicios Educativos 

Diagrama de Flujo 
Área de Servicios Educativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

FIN 

1. Identificar algún programa de uso libre, 

como lo es Excel para diseñar una base de 

datos. 

 

1 

2. Identificar el registro administrativo que 

integran las responsables de inscripción 

de los niños y niñas que son aceptadas 

para brindarles el servicio de estancias 

infantiles 

 

2 

3. Verificar los datos de los alumnos, así como 

el registro de los padres y/o tutor 
3 

4. Definir en el programa de uso libre y/o 

Excel, los campos a establecer como filas y 

columnas con los criterios identificados en el 

registro administrativo (Ciclo escolar, grupo, 

nombre, edad.) 
4 

5. Ir requisitado cada columna y fila con los 

datos de la población beneficiada 

5 

6. Verificar la información capturada 

6 

7. Actualización de la información por algún 

error o modificación 

7 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nivel de objetivo 
Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a la 

inserción de mujeres y 

hombres en 

actividades 

productivas a través 

de la operación de 

programas que 

contribuyan a la 

equidad de género 

en la sociedad. 

Tasa de variación 

en el número de 

mujeres que se 

integran a 

actividades 

productivas. 

((Mujeres y hombres se 

integran a actividades 

productivas a través de la 

gestión de programas para 

la equidad de género en el 

año actual/Mujeres y 

hombres se integran a 

actividades productivas a 

través de la gestión de 

programas para la 

equidad de género en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos 
N/A 

Propósito 

La población cuenta 

con apoyos diversos 

para su inserción en el 

mercado laboral. 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

beneficiados con 

programas para 

su inserción al 

mercado laboral. 

(Mujeres y hombres 

beneficiados con 

programas para su 

inserción al mercado 

laboral en el año 

actual/Total de población 

en el municipio) *100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos 

La población en 

edad productiva 

demanda a las 

autoridades 

municipales con 

programas para su 

inserción en el 

mercado laboral. 

Componente 1 

Capacitación de la 

mujeres y hombres 

para el trabajo 

realizada.  

Tasa de variación 

en el número de 

mujeres y 

hombres en edad 

productiva 

capacitados. 

((Mujeres y hombres en 

edad productiva 

capacitados en el presente 

semestre/Mujeres y 

hombres en edad 

productiva capacitadas en 

el semestre anterior)-1) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población solicita 

a las autoridades 

municipales brindar 

capacitación a 

mujeres en diversas 

áreas productivas. 

Componente 2. 

Apoyos escolares a 

hijos de madres y 

padres trabajadores 

otorgados. 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos escolares. 

(Mujeres y padres 

trabajadores beneficiados 

con apoyos escolares para 

sus hijos/Mujeres y padres 

trabajadores que solicitan 

apoyo escolar para sus 

hijos) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población solicita 

a la autoridad 

municipal otorgar 

apoyos escolares 

para hijos de mujeres 

trabajadoras. 

Actividad 1.1 

Impartición de cursos 

de formación para el 

trabajo en distintas 

áreas productivas. 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

capacitados en 

áreas 

productivas. 

(Mujeres y hombres que 

recibieron capacitación 

para el trabajo inscritas en 

el programa de apoyo 

municipal/ Total de mujeres 

y hombres asistentes a los 

cursos de capacitación 

para el trabajo impartidos 

por el municipio) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población solicita 

a las autoridades 

municipales a 

brindar capacitación 

en diferentes áreas 

productivas. 

Actividad 1.2 

Consolidación de una 

bolsa de trabajo que 

facilite la inserción 

laboral de mujeres y 

hombres. 

Porcentaje de 

beneficiados a 

través de la bolsa 

de trabajo. 

(Mujeres y hombres 

colocados en el mercado 

laboral/Total de Mujeres y 

hombres inscritos en la 

bolsa de trabajo) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población solicita 

a las autoridades 

municipales integrar 

una bolsa de 

trabajo. 

Actividad 2.1 

. Recepción y análisis 

de solicitudes de 

apoyos escolares. 

Porcentaje de 

evaluación de 

solicitudes de 

apoyo. 

(Solicitudes de apoyos 

escolares para hijos de 

mujeres y hombres 

trabajadores 

atendidos/Solicitudes de 

apoyos escolares para hijos 

de mujeres y hombres 

trabajadores recibidas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población solicita 

a autoridades 

municipales atender 

solicitudes de 

apoyos escolares. 

Actividad 2.2 

Entrega de apoyos 

escolares a hijos de 

mujeres y hombres 

trabajadores. 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

Apoyos. 

(Apoyos 

entregados/Apoyos 

programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población solicita 

a las autoridades 

municipales entregar 

apoyos escolares. 
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Formato del Anexo 4 “Indicadores” 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adeudado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Meta 

Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Tasa de 

variación en el 

número de 

mujeres que 

se integran a 

actividades 

productivas. 

((Mujeres y hombres se 

integran a 

actividades 

productivas a través 

de la gestión de 

programas para la 

equidad de género en 

el año 

actual/Mujeres y 

hombres se 

integran a actividades 

productivas 

a través de la gestión 

de 

programas para la 

equidad de 

género en el año 

anterior)-1) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si 100 100 Ascendente 

Propósito 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

beneficiados 

con programas 

para su 

inserción al 

mercado 

laboral. 

(Mujeres y hombres 

beneficiados 

con programas para su 

inserción al mercado 

laboral en el año 

actual/Total de 

población en el 

municipio) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si 44 120 Descendente 

Componente 

1 

Tasa de 

variación en el 

número de 

mujeres y 

hombres en 

edad 

productiva 

capacitados. 

((Mujeres y hombres en 

edad 

productiva 

capacitados en el 

presente 

semestre/Mujeres y 

hombres en edad 

productiva 

capacitadas en el 

semestre 

anterior)-1) *100 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ascendente 

Componente 

2 

Porcentaje en 

el 

otorgamiento 

de apoyos 

escolares 

(Mujeres y padres 

trabajadores 

beneficiados con 

apoyos escolares 

para sus hijos/Mujeres y 

padres 

trabajadores que 

solicitan apoyo 

escolar para sus hijos) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si 204 204 Ascendente 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

capacitados 

en 

áreas 

productivas. 

(Mujeres y hombres que 

recibieron 

capacitación para el 

trabajo 

inscritas en el programa 

de apoyo 

municipal/ Total de 

mujeres y 

hombres asistentes a los 

cursos 

de capacitación para 

el trabajo 

impartidos por el 

municipio) *100 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Descendente 

Actividad 1.2 

Porcentaje de 

beneficiados a 

través de 

la bolsa de 

trabajo. 

(Mujeres y hombres 

colocados en 

el mercado 

laboral/Total de 

Mujeres y hombres 

inscritos en la 

bolsa de trabajo) *100 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ascendente 

Actividad 2.1 

Porcentaje de 

evaluación de 

solicitudes de 

apoyo. 

(Solicitudes de apoyos 

escolares 

para hijos de mujeres y 

hombres 

trabajadores 

atendidos/Solicitudes 

de apoyos escolares 

para hijos de 

mujeres y hombres 

trabajadores 

recibidas) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si 0 0 Ascendente 

Actividad 2.2 

Porcentaje en 

el 

otorgamiento 

de 

Apoyos. 

(Apoyos 

entregados/Apoyos 

programados) *100 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Descendente 
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Formato del Anexo 5 “Metas del programa” 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

Fin 

Tasa de 

variación en el 

número de 

mujeres que 

se integran a 

actividades 

productivas. 

100 Si 

Se presenta 

información 

cuantitativa 

para evaluar 

Si 

Muestra el 

resultado de 

un periodo 

determinado 

Si 

Alta: Es factible 

y está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño 

No aplica 

Propósito 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

beneficiados 

con 

programas 

para su 

inserción al 

mercado 

laboral. 

120 Si 

Se presenta 

información 

para evaluar 

Si 

Muestra el 

resultado de 

un periodo 

determinado 

Si 

Alta: Es factible 

y está 

orientado a 

impulsar el 

desempeño 

No aplica 

Componente 

1 

Tasa de 

variación en el 

número de 

mujeres y 

hombres en 

edad 

productiva 

capacitados. 

No No No No No No No 

Se considera 

oportuno diseñar 

meta que atienda 

el nivel de 

componentes y 

permita verificar el 

número de 

mujeres y hombres 

capacitados  

Componente 

2 

Porcentaje en 

el 

otorgamiento 

de apoyos 

escolares 

204 Si 

Se presenta 

información 

para evaluar 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Media: Resulta 

factible 

además de 

estar asociada 

a la operación 

del programa 

No aplica 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

capacitados 

en 

áreas 

productivas. 

No No No No No No No 

Se considera 

oportuno diseñar 

meta que atienda 

la capacitados de 

mujeres y hombres  

Actividad 1.2 

Porcentaje de 

beneficiados 

a través de 

la bolsa de 

trabajo. 

No No No No No No No 

Se considera 

oportuno diseñar 

meta que 

identifique a las 

personas 

beneficiadas y las 

inmersas a la bolsa 

de trabajo 

Actividad 2.1 

Porcentaje de 

evaluación de 

solicitudes de 

apoyo. 

0 Si 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

No 

Al no tener una 

meta 

estipulada no 

permite la 

verificación de 

la orientación 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la 

contribución 

del objetivo y 

no a identificar 

un desempeño. 

Se deberá enfocar 

a obtener 

desempeño con la 

ejecución de 

actividades de 

evaluación y 

definir una meta 

numérica 

Actividad 2.2 

Porcentaje en 

el 

otorgamiento 

de 

Apoyos. 

No No No No No No No 

Deberá reflejar en 

una meta  la 

población 

beneficiada para 

verificar la 

contribución del 

programa 

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

 

Nivel de objetivo 
Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir a la 

inserción de mujeres y 

hombres en 

actividades 

productivas a través 

de la operación de 

programas que 

contribuyan a la 

equidad de género 

en la sociedad. 

Tasa de variación 

en el número de 

mujeres y 

hombres que se 

integran a 

actividades 

productivas 

((Mujeres y hombres se 

integran a actividades 

productivas a través de la 

gestión de programas para 

la equidad de género en el 

año actual/Mujeres y 

hombres se integran a 

actividades productivas a 

través de la gestión de 

programas para la 

equidad de género en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos 
N/A 

Propósito 

La población cuenta 

con apoyos diversos 

para su inserción y 

permanencia en el 

mercado laboral. 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

beneficiados con 

programas para 

su inserción y 

permanencia en 

el mercado 

laboral. 

(Mujeres y hombres 

beneficiados con 

programas para su 

inserción y permanencia en 

el mercado laboral en el 

año actual/ Mujeres y 

hombres en edad 

productiva) 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos 

La población en 

edad productiva 

cuenta con 

programas para su 

inserción y 

permanencia en el 

mercado laboral. 

Componente 1 

Capacitación de la 

mujeres y hombres 

para el trabajo 

realizada.  

Tasa de variación 

en el número de 

mujeres y 

hombres en edad 

productiva 

capacitados. 

((Mujeres y hombres en 

edad productiva 

capacitados en el presente 

semestre/Mujeres y 

hombres en edad 

productiva capacitadas en 

el semestre anterior)-1) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

Mujeres y hombres 

en edad laboral, 

reciben 

capacitación en 

diversas áreas 

productivas. 

Componente 2. 

Apoyos escolares a 

hijos de madres y 

padres trabajadores 

otorgados. 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos escolares. 

(Mujeres y padres 

trabajadores beneficiados 

con apoyos escolares para 

sus hijos/Mujeres y padres 

trabajadores que solicitan 

apoyo escolar para sus 

hijos) *100 

Semestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población recibe 

apoyos escolares 

dirigidos a hijos de 

hombres y mujeres 

trabajadoras. 

Actividad 1.1 

Impartición de cursos 

de formación para el 

trabajo en distintas 

áreas productivas. 

Porcentaje de 

mujeres y 

hombres 

capacitados en 

áreas 

productivas. 

(Mujeres y hombres que 

recibieron capacitación 

para el trabajo inscritas en 

el programa de apoyo 

municipal/ Total de mujeres 

y hombres asistentes a los 

cursos de capacitación 

para el trabajo impartidos 

por el municipio) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población solicita 

a las autoridades 

municipales a 

brindar capacitación 

en diferentes áreas 

productivas. 

Actividad 1.2 

Consolidación de una 

bolsa de trabajo que 

facilite la inserción 

laboral de mujeres y 

hombres. 

Porcentaje de 

beneficiados a 

través de la bolsa 

de trabajo. 

(Mujeres y hombres 

colocados en el mercado 

laboral/Total de Mujeres y 

hombres inscritos en la 

bolsa de trabajo) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población en 

edad laboral cuenta 

con una bolsa de 

trabajo promovida 

por las autoridades 

municipales. 

Actividad 2.1 

. Recepción y análisis 

de solicitudes de 

apoyos escolares. 

Porcentaje de 

evaluación de 

solicitudes de 

apoyo. 

(Solicitudes de apoyos 

escolares para hijos de 

mujeres y hombres 

trabajadores 

atendidos/Solicitudes de 

apoyos escolares para hijos 

de mujeres y hombres 

trabajadores recibidas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población ingresa 

solicitudes de 

apoyos escolares a 

las autoridades 

municipales. 

Actividad 2.2 

Entrega de apoyos 

escolares a hijos de 

mujeres y hombres 

trabajadores. 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

Apoyos. 

(Apoyos 

entregados/Apoyos 

programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

beneficiada recibe 

los apoyos escolares 

que proporcionan 

las autoridades 

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

 

Capítulo de Gasto Partida Concepto de Gasto Total 

1000: Servicios Personales 

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 361,272.79 

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0.00 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 616,067.33 

1400 Seguridad social 586,221.97 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 80,358.57 

1600 Previsiones 0.00 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 

Subtotal del Capítulo 1000 1,643,920.66 

2000: Materiales y suministros 

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales 
51,757.70 

2200 Alimentos y utensilios 579,935.89 

2300 
Materias primas y materiales de producción y 

comercialización. 
0.00 

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 0.00 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 0.00 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 19,493.98 

2700 
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 

deportivos 
0.00 

2800 Materiales y suministros para seguridad 0.00 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00 

  Subtotal del Capítulo 2000 651,187.57 

3000: Servicios generales 

3100 Servicios básicos 0.00 

3200 Servicio de arrendamiento 0.00 

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 0.00 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00 

3500 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 
0.00 

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 0.00 

3700 Servicio de traslado y viáticos 0.00 

3800 Servicios oficiales 0.00 

3900 Otros servicios generales 0.00 

Subtotal del Capítulo 3000 0.00 

4000: Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

4100 Transferencias internasy asignaciones al sector público 0.00 

4200 Transferencias al resto del sector público 0.00 

4300 Subsidios y subvenciones 0.00 

4400 Ayudas sociales 0.00 

4500 Pensiones y jubilaciones 0.00 

4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00 

4700 Transferencias a la seguridad social 0.00 

4800 Donativos 0.00 

4900 Transferencias al exterior 0.00 
 Subtotal del Capítulo 4000 0.00 

5000: Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

5100 Mobiliario y equipo de administración 0.00 

5200 Mobiliario y equipo educacionaly recreativo 0.00 

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 

5400 Vehículos y equipo de transporte 0.00 

5500 Equipo de defensa y seguridad 0.00 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 

5700 Activos biológicos 0.00 

5800 Bienes inmuebles 0.00 

5900 Activos intangibles 0.00 

Subtotal del Capítulo 5000 0.00 

6000: Inversión Pública 

6100 Obra pública en bienes de dominio público 0.00 

6200 Obra pública en bienes propios 0.00 

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento 0.00 

Subtotal del Capítulo 6000 0.00 
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de 

desarrollo social” 

 

Nombre del 

programa 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

Programa de 

Fortalecimiento 

a la 

Transversalidad 

de la 

Perspectiva de 

Género 2019  

Federal 

Instituto 

Nacional de 

las Mujeres 

Contribuir a que 

los Mecanismos 

para el Adelanto 

de las Mujeres 

promuevan la 

incorporación de 

la perspectiva de 

género en el 

marco normativo, 

en los instrumentos 

de planeación, 

programáticos, así 

como en las 

acciones 

gubernamentales 

para implementar 

la política 

nacional en 

materia de 

igualdad entre 

mujeres y hombres 

en las entidades 

federativas, en los 

municipios y en las 

alcaldías de la 

Ciudad de 

México, 

Mecanismos 

para el 

Adelanto 

de las 

Mujeres 

en las 

entidades 

federativas, 

los 

municipios 

y las 

alcaldías de 

la Ciudad 

de México. 

Económico Nacional 

Reglas de 

Operación 

2019 

Si Si 

Complemento 

en objetivo y 

modalidades 

del Programa. 

Programa 

Transversal 

2017-2023 

Estatal 

Gobierno del 

Estado de 

México 

Llevar a cabo 

acciones y 

actividades 

específicas que 

contribuyan a 

reducir las 

desigualdades de 

oportunidades, 

teniendo como 

objetivo 

empoderar a las 

mujeres en la 

búsqueda de 

equidad y 

representatividad 

Mujeres y 

hombres del 

Estado de 

México 

Variado 
Estado de 

México 

Programa 

Transversal 

2017-2023 

Si Si 

Complemento 

con objetivos 

del Programa 

Transversal. 

 Inclusión 

económica 

para la 

igualdad de 

género 

Municipal 

/ 03010203 

Ayuntamiento 

de Tenango 

del Valle 

Desarrolla 

acciones 

enfocadas a 

disminuir las 

barreras para la 

inclusión de las 

mujeres en la 

actividad 

económica del 

municipio, que 

permitan el pleno 

ejercicio de sus 

derechos 

laborales, 

fomentando 

valores de 

igualdad de 

género, para 

construir una 

relación de 

respeto e 

igualdad social. 

Mujeres en 

edad 

laboral 

Variado Municipal 

Estructura 

Programática 

Municipal 

Si Si 

Complemento 

con objetivo y 

proyectos 

presupuestarios 

 Desarrollo 

integral de la 

familia 

Municipal/ 

02060804 

Sistema 

Municipal DIF 

Tenango del 

Valle 

Engloba los 

proyectos 

orientados a 

fomentar la 

integración 

familiar, el respeto 

y el impulso de 

valores que 

permitan a cada 

individuo un 

desarrollo 

armónico, sano, 

pleno que asista al 

mejoramiento en 

las condiciones de 

vida y 

empoderando el 

respeto a los 

derechos de la 

niñez, 

adolescentes, 

mujeres, 

discapacitados y 

adultos mayores 

Mujeres y 

hombres del 

municipio 

Variado Municipal 

Estructura 

Programática 

Municipal 

Si Si 

Complemento 

con objetivo y 

proyectos 

presupuestarios 
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Anexo Documental 
 

Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019-2021 
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Eje Transversal 1: Igualdad de Género del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 
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Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 
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Programa de Educación Inicial P.E.I. DIFEM 
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Programa de Educación Inicial P.E.I. DIFEM 
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Manual de Procedimientos de la Estancia Infantil “Profa. Cecilia López Rodríguez”  
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Reglamento Interno de Trabajo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tenango del Valle 2019-2021  
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PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2019  

 

 
 

PbRM-08b Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Seguimiento de Indicadores 2019 de Gestión o 

Estratégico  
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PbRM-01c Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto 

 

 
 

PbRM-02a Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto 
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Programa Operativo Anual Municipal de Salud, Seguridad y Asistencia Social (POA) 2019 

 

 
 

Primer Informe de Resultados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
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