
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 1 
De la justificación de la creación y 

diseño del programa  



 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

 

Anexo 1. Análisis de las generalidades y configuración del programa 

presupuestario. 

 

Programa PresupuestarioEvaluado: 07030201Respeto y apoyo a los adultos 

mayores.  

 

1. Datos del Evaluador Externo  

1.1 Nombre: Samuel Espejel Díaz González y Juan Carlos Patiño 
1.2 Cargo: Profesores Investigadores. 
1.3 Institución a las que pertenecen: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 
1.4 Último grado de estudios: Doctor en Sociología y Maestro en Derecho respectivamente. 
1.5 Correo electrónico:s.espejelmas@hotmail.comyjuancarlos_uaem@hotmail.com, 

respectivamente. 
1.6 Teléfono (con lada): 01-722-215-04-94 
1.7  Fecha de llenado (dd.mm.aaaa): 15 de julio de 2015 

 

2. Identificación del Programa Presupuestario a evaluar 

2.1 Nombre y clave del programa presupuestario: Apoyo a los adultos mayores 02060803 
2.2 Unidad responsable del programa: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de México 
3 Unidades ejecutoras del programa: Coordinación de Atención a Adultos Mayores. 
2.4 Unidad ejecutora, responsable de contratar la evaluación (en caso de que sea evaluador 
externo): Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
2.5 Dirección de la página de internet de donde sea posible encontrar información del programa 
evaluado: www.edomex.gob.mx/difem/ 

2.6 Nombres de los titulares ejecutores del programa en la entidad responsable evaluada: 
Lic. María del Pilar L. Martínez Lara 
 
2.7 ¿En qué año comenzó a operar el programa? 2002 
2.8 Otras entidades ejecutoras del programa presupuestario evaluado (en caso de existir):  
No aplica 
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3. Normatividad del Programa Presupuestario 

 

En este apartado será posible seleccionar varias de las opciones siguientes 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación 

más reciente? 

d d m m a a a a

Reglas de operación……………….

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México…… 1 7 1 2 2 0 1 4

Reglamento Interior de la Secretaría 

General de Gobierno……… 1 8 0 2 2 0 1 3

Decreto……………………………..

Lineamientos……………………….

Manual de Operación………………

Otra (Prontuario de Legislación

Financiera 2013, Códido Financiero

del Estado de México y Municipios

Art. 294)….

1 5 0 3 2 0 1 3

Manual General de Organización de la 

Secretaría General de Gobierno…. 2 3 0 5 2 0 1 1

1 7 0 6 2 0 1 4

Ninguna

Fecha de publicación o entrada en vigor

 

 

Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios 7 de septiembre de 2010 
Ley de Desarrollo Social 31 de diciembre de 2004 
Lineamientos de Operación de la Acción de Desarrollo Social Atención Integral al Adulto Mayor 
Lineamientos de Operación de la Acción de Desarrollo Social Beneficios en especie para Grupos 
de Adultos Mayores 
Lineamientos de Operación de la Acción de Desarrollo Social Emisión de la Credencial DIFEM para 
Adultos Mayores 
Lineamientos de Operación de la Acción de Desarrollo Social Integración de Grupos de Adultos 
Mayores 
2 de abril de 2014 (todos los Lineamientos) 
Lineamientos de Operación de la Acción de Desarrollo Social Paseos Recreativos para Adultos 
Mayores 
 



 
 
 
 
 
 

4. Fin y Propósito del Programa Presupuestario. 

 

4.1 Describa el Fin del programa: 

Contribuir a Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 60 años y más, mejorando 

su posibilidad de tener acceso a apoyos asistenciales e integración social. 

4.2 Describa el Propósito del programa: 

Adultos mayores de 60 años y más cuentan con mayores apoyos asistenciales e integración social. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

5. Área de atención del Programa Presupuestario 

 

5.1¿Cuál esla principalfunción del programa presupuestario evaluado?  

Agricultura, fomento pecuario y acuacultura Empleo

Alimentación Comunicaciones y  transporte

Ciencia y tecnología Desarrollo regional y urbano

Educación cultura y deporte Preservación del medio ambiente y los recursos naturales

Impartición de justicia X Salud, seguridad y asistencia social

Procuración de justicia y derechos humanos Seguridad pública y protección civil

Fomento al desarrollo industrial, empresarial y Otros( especifique):

comercial

Estudios sociopolíticos, Capacitación para el Desarrollo de la 

Cultura Política y  Participación Ciudadana.

Salud, seguridad y asistencia social 

 

6. Cobertura y focalización del Programa Presupuestario evaluado 

 

6.1 ¿En qué municipios el programa ofrece sus apoyos? (sólo marque una opción) 

X En los 125 municipios; 

 
 

 

6.2 ¿En qué municipios el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior? (sólo 

marque una opción). 

   

 

6.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal? 

  Sí 

 X No / No especifica 



 
 
 
 
 
 
6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad? 

  Sí 

 X No / No especifica 

6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio especial? 

 X Sí Especifique adultos mayores 

  No  

6.6 El programa tiene focalización: (marque sólo una opción) 

  Rural 

  Urbana 

  Ambas 

 X No especificada 

6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias) 

  Muy alta 

  Alta 

  Media  

  Baja 

  Muy baja 

 X No especificada 

6.8 ¿Existen otros criterios de focalización? 

  Sí 

 X No / No especifica 

6.9 Especificar las características adicionales para focalizar  

 

 

7. Población Objetivo:  

7.1. Describe la población objetivo del programa:Adultos Mayores(hombres y mujeres a partir de 

los 60 años de edad. 

 



 
 
 
 
 
 
 

8. Análisis del Presupuesto del Programa Presupuestario 

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el 

ejercicio fiscal del año en curso. 
$     2 0 1 7 7 4 5* 

8.2 Indique el presupuesto modificado al cierre 

del ejercicio fiscal. 
$            

1 El monto deberá ser congruente con el monto publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente al inicio de la presente evaluación y deberá informarse en pesos 
corrientes. 

2 El monto deberá ser actualizado a más tardar 10 días naturales después de entregada la Cuenta Pública del Gobierno y 

Organismos Auxiliares del Estado de México del ejercicio fiscal que corresponda y deberá informarse e pesos corrientes. 

*2013 (2015: 2,084,324.00) 

Nota: El presupuesto aprobado y modificado al cierre del ejercicio, corresponde al informe de metas por proyecto y 

unidad ejecutora del cuarto trimestre de 2013. 

9. Identificación de los grupos poblacionales beneficiarios directos del Programa 

Presupuestario 

9.1. El programa beneficia exclusivamente a (marque sólo una opción) 

 X Adultos y adultos mayores    Mujeres   

  Jóvenes    Migrantes   

  Niños    Otros, especifique: Organizaciones Sociales 

Grupos y Actores Políticos. 

  Discapacitados    Todos los grupos señalados  

  Indígenas    No aplica   

 

 

 

 

En el presente cuadro deberá responder las preguntas para cada uno de los 5 tipos de 

beneficiarios identificados por el programa presupuestario. En consecuencia, para cada uno de los 

beneficiarios que sean determinados se responderán todas las preguntas que ahondan sobre las 

características de cada uno de ellos (preguntas 9.2 a 9.9).  

 

Por no ser un programa de desarrollo social, no aplica este apartado desde la pregunta 9.2 a 

9.9. 

 



 
 
 
 
 
 
Nota: Cada tipo de beneficiario seleccionado ocupar exclusivamente su columna de 

informe. 

Seleccione el tipo de beneficiario directo del programa 

(Es posible seleccionar varios dentro de las 5 opciones disponibles) 

 

 

CLAVES TIPOS DE BENEFICIARIO 
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Ingrese clave del o los tipos de beneficiario:      

9. 2 Los beneficiarios directos ¿son indígenas?      

1. Si      

2.  No X      

9. 3 Los beneficiarios directos ¿son personas con discapacidad?      

1. Si      

2.  NoX      

9. 4 Los beneficiarios directos ¿son madres solteras?      

1. Si      

2.  No X      

9. 5 Los beneficiarios directos ¿son analfabetas      

1. Si      

2.  No X      

9. 6 Los beneficiarios directos ¿se encuentran en condiciones de pobreza?      

1. Si      

2.  No X      

9. 6.1 ¿En qué tipo de pobreza      

1.  Alimentaria      

2.   De capacidades      

3  De patrimonio      

4  No especificada X      

9. 7 Los beneficiarios directos, en cuanto a los ingresos ¿tienen un nivel de ingresos 

similar? 
     

1. Si      

2.  No X      



 
 
 
 
 
 
9. 8 Los beneficiarios directos ¿forman parte de algún otro grupo vulnerable?       

1. Si: X Adultos Mayores X     

2.  No      

9.9 Especificación del grupo vulnerable:  

Clave 01 especificación del grupo vulnerable: 

 ______________________________________________________ 

 

Clave 02 especificación del grupo vulnerable: 

 ______________________________________________________ 

 

Clave 03 especificación del grupo vulnerable: 

 ______________________________________________________ 

 

Clave 04 especificación del grupo vulnerable: 

 ______________________________________________________ 
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ANEXO 2 
Metodología para la cuantificación de 

las poblaciones potencial y objetivo 

 

 

  



 
 

“2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 

 

 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo. 

 

No existe evidencia de que exista una metodología para la cuantificación de la población 
objetivo, sin embargo está identificada de manera genérica en los instrumentos de 
planeación. 
 
Debe mencionarse que la identificación de la población potencial se lleva a cabo mediante 
consulta de los datos del INEGI-Conteo de población y vivienda 2010 e información del 
Consejo Estatal de Población (COESPO), quedando entendido que la población objetivo 
son los adultos mayores de 60 años que habitan en el Estado de México.  
 
Se tiene el supuesto que las reglas de operación de cada uno de los proyectos del 
programa Apoyo a Adultos Mayores, identifican la población potencial y objetivo; sin 
embargo, el supuesto sólo se pudo corroborar en cuanto al “proyecto 0703020101 
credencialización de adultos mayores”. 
 
Reglas de operación de la acción de desarrollo social emisión de la credencial DIFEM 
para adultos mayores, proyecto 0703020101 credencialización de adultos mayores. 
 
 
Población universo 
Personas que habitan en el Estado de México. 
 
Población Potencial 
Adultos mayores habitantes del Estado de México. 
 
Población Objetivo 
Hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad, habitantes del Estado de México. 
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ANEXO 3 
Procedimiento para la  actualización 

de la base de datos de beneficiarios 
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“Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios”. 

 

No existe un procedimiento para la actualización de los datos de los beneficiarios. 

 

Sin embargo, existen evidencias de que existe registro de datos personales de los 

mismos, de la siguiente manera: 

 

Esta información se encuentra en el listado de bases de datos personales publicada en la 

página web del sistema de información pública de oficio mexiquense IPOMEX, generada 

por la coordinación de atención a adultos mayores. La recolección y actualización de 

dicha base de datos utiliza las siguientes variables: Folio, fecha, nombre, apellido 

materno, apellido paterno, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, barrio o 

colonia, municipio código postal, teléfono, documento que presenta, vive con, donde vive 

es. Cabe mencionar que este tipo de base de datos es automatizada, administrada 

mediante el Software Acces, bajo el sistema operativo Management System el cual 

maneja alrededor de 140,746 registros. El fin y uso de este sistema es registrar los datos 

de los adultos mayores para la expedición de la credencial del DIFEM, fundamentado 

legalmente por el artículo 12 fracción VIII y artículo 25 fracción I de la ley de ITAIPEM y 

reglas de operación del programa de la acción de desarrollo social emisión de la 

credencial del DIFEM para adultos mayores. 

 

Se establecen y programan metas de manera trimestral para la actualización de la base 

de datos, así como la determinación de la población atendida que resulta de la generación 

de indicadores como el índice de asistencia social, calculado mediante el número de 

adultos mayores atendidos entre el número de adultos mayores en el Estado de México 

por cien, que refleja el porcentaje de adultos mayores atendidos. 
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ANEXO 4 
Indicadores 
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“Indicadores”. 

Programa Presupuestario:  Apoyo a adultos mayores 
Unidad Responsable:   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Unidad Ejecutora:   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Tipo de Evaluación:   Evaluación de Diseño programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la Evaluación:  2014 
 

Nivel de Objetivo 

Nombre 

del 

Indicador 

Método de 

Calculo 
Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de Medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del Indicador 

FIN 
Esperanza 
de vida a 

los 60 años 

(Personas 
mayores de 14 
años de edad y 
mayores de 65 
años de 
edad/Personas 
entre 14 y 65 
años de 
edad)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

PROPÓSITO 

Índice de 
Asistencia 
social a los 

adultos 
mayores 

(Número de 
adultos mayores 
atendidos/No. De 
adultos mayores 
en el Estado de 
México)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

COMPONENTES 

Cobertura 
con la 

expedición 
de 

credenciale
s de adultos 

mayores 

(Adultos mayores 
con credencial 
acumulados al 
cierre del año/No. 
adultos mayores 
en el Estado de 
México)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

ACTIVIDADES 

Cobertura 
con grupos 
de adultos 

mayores en 
la entidad 

(Número de 
municipios con 
grupos de adultos 
mayores /Número 
de municipios en 
el Estado de 
México)*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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ANEXO 5 
Metas del Programa 
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“Metas del Programa”. 

Programa Presupuestario:  Apoyo a adultos mayores 
Unidad Responsable:   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Unidad Ejecutora:   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la Evaluación:  2014 

 
 

Nivel de Objetivo 
Nombre del 

Indicador 
Meta 

Unidad de 

Medida 
Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la meta 

FIN 
Esperanza de vida 

a los 60 años 
51.56 SI  SI  NO 

PROPÓSITO 
Índice de Asistencia 
social a los adultos 

mayores 
4.08 SI  SI  NO 

COMPONENTES 

Cobertura con la 
expedición de 

credenciales de 
adultos mayores 

24.06 SI  SI  NO 

ACTIVIDADES 

Cobertura con 
grupos de adultos 

mayores en la 
entidad 

100 SI  SI  NO 
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ANEXO 6 
Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 
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“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados.” 

La dependencia responsable cuenta con “MIR” para el programa presupuestario y sus componentes, razón por la cual 

la instancia de valoración  sugiere las  siguientes propuestas de mejora requeridas. 

 

 Resumen Narrativo Indicador 

Fin 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 
60 años y más, mejorando su posibilidad de tener acceso a apoyos 
asistenciales e integración social. 

Esperanza de vida a los 60 años 

Propósito  
Atender con acciones de asistencia social a adultos mayores de 60 
años y más para contribuir a su integración social. 

Índice de asistencia social a los adultos mayores 

Componente  
Credencializar a los adultos mayores de 60 años y más a fin de que se 
vean beneficiados con los descuentos y servicios que cuenta el 
DIFEM 

Cobertura con la expedición de credenciales a los adultos mayores 

Actividad 
Formar grupos de adultos mayores en los SMDIF para promover la 
participación activa y su bienestar social 

Cobertura con grupos de adultos mayores en la entidad 
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ANEXO 7 
Complementariedad y coincidencias 

entre programas presupuestarios
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Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios 
 

NO APLICA 

 

Programa Presupuestario:   Apoyo a adultos mayores. 
Unidad Responsable:   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 
Unidad Ejecutora:    Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 
Tipo de Evaluación:    Evaluación de Diseño programático. 
Ejercicio Fiscal en el que comienza la evaluación:   2014 
 

 

Nombre del 
Programa 

 

Unidad 
Responsable 

Propósito 
Población 
Objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
información 

Programas  
con 

coincidencia 

Programas 
complementarios 

Justificación 

Fin          
Propósito          
Componentes          
Actividades          

 

NOTA 1:En la estructura programática presupuestal del Gobierno del Estado de México para el año 2013, no se encontraron 

programas con similitud o coincidencias.  

NOTA 2: Existen otros programas que pueden ser complementarios con este programa. 

 Explotación sexual: Programa para la Prevención y Atención de la Explotación Sexual Comercial Infantil (PROPAESCI) 

 Adicciones: Programa Nueva Vida y Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP) 

 Integración familiar: Programa del Buen Trato. 

 Prevención de Riesgos Psicosociales (embarazo en adolescentes):  Programa de atención Integral para el Desarrollo del 

Adolescente  (PAIDEA) 

 Campamentos recreativos para adultos mayores 
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 Credencial Nacional para personas con Discapacidad 

 Comunidad DIFerente (proyectos productivos) 
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ANEXO 8 
Principales fortalezas, retos y 

recomendaciones 



 

 

 

Principales fortalezas, retos y recomendaciones 

 
TOMO I.     

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OBSERVACIONES 
P1.Se tiene identificado el problema como 
una necesidad a resolver, y a la población 
objetivo. Con los logros mencionados, se 
puede avanzar al nivel 4. 
 
 
P2. Se tienen identificados las causas, 
efectos y características del problema, y la 
cuantificación y características de la 
población que presenta el problema. 
 
 
P3. Se cuenta con identificación teórica y 
empírica documentada que sustenta el 
programa, y la intervención que se realiza 
con base en el mismo, es adecuada para los 
requerimientos planteados por la población 
objetivo. 
 

P1. Dado el modelo de planeación del 
GEM, la identificación del problema es 
descriptiva de actividades a realizar, y no 
en términos negativos o como situación 
reversible. 
 
 
P2. Si bien se cuenta con la caracterización 
del problema y de la población que lo vive, 
se adolece de ubicación territorial de dicha 
población y la determinación de zonas 
estratégicas o conflictivas. 
 
 
P2. La justificación teórica y empírica que 
sustenta el programa se encuentra en el 
Programa Sectorial Gobierno Solidario del 
Plan de Desarrollo del Estado de México 
2011 – 2017, cuya naturaleza y amplitud 
provoca que las referencias al problema 
inherente al programa presupuestario en 

P1 debe ser consistente con 
P’s 2,3 y 7. 
 
 
 
 
P2. La respuesta a esta 
pregunta debe ser 
consistente con las 
respuestas de las preguntas 
1, 3 y 7. 
 
 
 
 
P3. La respuesta a esta 
pregunta debe ser 
consistente con las 
respuestas de las preguntas 
1 y 2.  
 



 

 

estudio sean generales y solo ofrezcan una 
justificación general. 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS OBSERVACIONES 
P1. Revisar la redacción del Pp para mejorar 
la descripción del problema como situación 
reversible.  
 
P2. Realizar estudios de georreferenciación 
de la población, para favorecer una 
programación estratégica de acciones. 
 
 
P3. Generar estudios y documentos de del 
problema motivo del programa 
presupuestario, para contar con una 
justificación más específica. 
. 

P1. De no mejorarse la redacción del 
problema, no se podrá avanzar al nivel 4 de 
valoración. 
 
 
P2. De no realizarse la identificación de 
zona estratégicas o de riesgo donde su 
ubica la población, se corre el riesgo de 
acciones dispersas y no georreferenciadas. 
 
P3. De no realizarse acciones que amplíen 
la justificación, puede generar la falta de 
información para el diseño de metas a 
alcanzar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TOMO II.   ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PP A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO ESTATAL VIGENTE Y LOS SECTORIALES        
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OBSERVACIONES 
P4. El Pp si cuenta con propósitos y objetivos 
comunes con el plan sectorial correlativo, y si 
aporta al cumplimiento de sus objetivos. 
 
P5.   El Pp sí está vinculado con un eje, 
objetivo y estrategia del Plan de Desarrollo 
del Estado de México. 
 
P6.   El Pp mantiene una vinculación 
Indirecta con las Metas del Milenio. 
 

P4.   Ninguna. 
 
 
 
P5.   Ninguna. 
 
 
P6.   Ninguna. 
 

P4, 5 y 6. La respuesta a 
estas preguntas debe ser 
consistente entre sí. 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS OBSERVACIONES 
P4.  Mantener la eficiencia y eficacia de los 
lazos comunes con el programa sectorial. 
 
 
P5.   Mantener la vinculación requerida con 
el Plan de Desarrollo del Estado de México. 
 
 
P6.   Promover una vinculación Indirecta más 
fortalecida con las Metas del Milenio. 

P4. Debilitar o desviar la correlación con  el 
programa sectorial afectará la valoración 
que actualmente tiene el Pp. 
 
P5. Debilitar o desviar la correlación con  el 
Plan de Desarrollo del Estado de México, 
afectará la valoración que actualmente tiene 
el Pp. 
 
P6.  Debilitar o desviar la vinculación 
Indirecta con las Metas del Milenio, afectará 
la valoración que actualmente tiene el Pp. 
 

 

 
 



 

 

 

TOMO III.  ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, POBLACIÓN OBJETIVO Y POBLACIÓN 

ATENDIDA. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES  OBSERVACIONES 
P7.  Se cuenta con unidades de medida 
cuantificables registradas en los programas 
operativos, y con fuentes de información 
genéricas sobre población potencial y 
objetivo. 
 
 
 
 
 
P8.  Se cuenta con información sobre las 
características de los beneficiarios el tipo de 
apoyo otorgado, la cual es sistematizada con 
base a un sistema informático, y en el portal 
de Transparencia de la Información Pública. 
 
 
P9. No aplica. 

P7.  No se cuenta con datos y 
procedimientos para la identificación de la 
población atendida; así como, tampoco se 
cuenta con metodología que permita 
distinguir a la población potencial de la 
población objetivo. Las fuentes de 
información son datos obtenidos de INEGI y 
COESPO, que tiene la debilidad de ser 
generales, No están previstas para ser 
insumos de planeación. 
 
P8. El sistema de registro de la información 

es precario, dado que se realiza a través de 

listas de Beneficiarios y principalmente para 

fines de Transparencia de la Información 

Pública; lo cual dificulta su sistematización, 

depuración y actualización. 

P9. No aplica. 

P7.La respuesta de esta 

pregunta debe ser 

consistente con las 

respuestas de las preguntas 

1, 2, 8 y 9.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS OBSERVACIONES 
P7. Diseñar una metodología adecuada a la 
naturaleza del programa que permita 
identificar la población potencial, objetiva y 
atendida; así como, mejorar y ampliar las 
fuentes de información, para que puedan ser 

P7.  El no superar las debilidades 
constituye un riesgo para el Pp, de 
mantenerse o descender en el nivel de 
valoración indicado. 
 

P8. La respuesta a esta 

pregunta debe ser 

consistente con las 

respuestas de las preguntas 



 

 

útiles para fines de planeación. 
 
P8.  Diseñar un sistema automatizado de 
registro, procesamiento y conservación de la 
información del Pp, que permita su adecuada 
sistematización, depuración y actualización. 
 
P9. No aplica. 
 

 
 
P8.  De no establecerse un sistema 
automatizado de registro, procesamiento y 
conservación de la información del Pp, 
dicho programa se mantendrá en la 
valoración que actualmente se le asigna. 
 
P9. No aplica. 
 

7 y 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TOMO IV.  DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

 
FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES OBSERVACIONES 

P 10. Se cuenta con información genérica que 
enuncia actividades de un componente del 
Programa. 
 
 
 
P 11. Se cuenta con Componentes del 
Programa (Proyectos) que pueden servir de 
base para diseñar una MIR. 
 
P12. El documento de planeación con que se 
cuenta,  incluye un objetivo del Programa. 
 
P13. Sin comentarios. 
 
P 14. Se cuenta con información del Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades, en las 
reglas de operación de los Proyectos del 
Programa. 
 
 
P15. Sin comentarios. 
 
P16, 17, 18, 19 y 20. Sin comentarios. 

P 10. La valoración es negativa porque no 
se cumplen con los indicadores de la 
Pregunta. 
 
 
 
P 11, P12,  P13.  Se cuenta con un 
documento que atiende a la descripción de 
la  MIR. 
 
 
 
 
 
 
 
P14. No se tiene comprobado que las 
reglas de operación de los Proyectos del 
Programa cuenten con información sobre el 
Fin, Propósito, Componentes y Actividades 
del Programa. 
 
 
 
 
 

P11. Congruente con p’s 10, 
12, 14, 15 y 20. 
 
P12. Congruente con p’s 11, 
13, 14, 15 Y 20. 
 
P 13. Congruente con p’s 12, 
14 y 20. 
 
P 14. Congruente con p’s 10, 
11, 12 y 13. 
 
P 16. Congruente  con p’s 
15, 17, 18 y 19. 
 
P 17. Congruente con p’s 15, 
16 y 19. 
 
P 18. Congruente con p’s 15, 
16 y 19. 
 
P19. Congruente con p’s 15, 
16, 17, 18 y 20. 
 



 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

 
AMENAZAS OBSERVACIONES 

P10, P11, P12, P13 y 20. Recabar la 
información necesaria y diseñar un 
instrumento adecuado para el Programa (MIR 
del Programa y de sus componentes) con 
base en una metodología adecuada. 
 
P14. Establecer en un documento normativo 
idóneo el Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades del Programa, o contar con una 
referencia oficial que indique dónde se 
encuentra ésta información. 
 
 

P10, P11, P12, 13, y 20.  El Programa 
permanecerá en el nivel de valoración 
designado y no se perfeccionará o 
innovará, en caso  de no diseñar la MIR con 
base en una metodología adecuada. 
 
P14. En cuanto no se cuente con un 
documento idóneo que contenga el Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades del 
Programa, o se demuestre que esta 
información existe en las reglas de 
operación de los Proyectos del Programa, 
la valoración será negativa. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOMO V. 

ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OBSERVACIONES 
P21. No aplica. 
 

P21. No aplica. 
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
P21. No aplica. 
 

P21. No aplica. 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

del programa presupuestario 
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ANEXO 10 
Fuentes de Información 

 

 

 

“Fuentes de información.” 
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Nombre del Documento 

Tipo de 
Documento 

Fuente 

1 

Descripción y Objetivos de 
programas y proyectos de la 
Estructura Programática 
2013. 

Documento 
interno 

Documento interno. 

2 
Código Administrativo del 
Estado de México. 

Documento 
público 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/do
c/pdf/cod/vig/codvig008.pdf  

3 
Matriz de Indicadores para 
Resultados del Programa de 
Población 2013. 

Documento 
interno 

Documento interno. 

4 
Objetivos y Metas del 
Milenio.  

Documento 
público 

http://www.onu.org.mx/objetivos_de_des
arrollo_del_milenio.html  

5 
Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2011 – 
2017. 

Documento 
público 

http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/go
bierno/publicaciones/plan_de_desarrollo/i
ndex.htm  

6 
Programa Operativo Anual 
2013. 

Documento 
interno 

Documento interno. 

7 

Árbol del problema del 
Programa Apoyo a los 
adultos mayores. Gobierno 
del Estado Libre y Soberano 
de México, 17 de junio de 
2014. 

Documento 
interno 

Gaceta de Gobierno. 
 

8 

Reglas de Operación de la 
Acción de Desarrollo Social 
Emisión de la Credencial 
DIFEM para Adultos 
Mayores, 28 de febrero de 
2011. 

Documento 
público 

Gaceta de Gobierno. 

9 

Reglas de Operación de la 
Acción de Desarrollo Social 
Integración de Adultos 
Mayores, 28 de febrero de 
2011. 

Documento 
público 

Gaceta de Gobierno. 

10 
Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2011 – 
2017. 

Documento 
público 

Gaceta de Gobierno. 

11 

Programa Operativo Anual 
del Proyecto 
Credencialización de adultos 
mayores. 

Documento 
interno 

Documento interno. 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/cod/vig/codvig008.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/cod/vig/codvig008.pdf
http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html
http://www.onu.org.mx/objetivos_de_desarrollo_del_milenio.html
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/publicaciones/plan_de_desarrollo/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/publicaciones/plan_de_desarrollo/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/publicaciones/plan_de_desarrollo/index.htm
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Nombre del Documento 

Tipo de 
Documento 

Fuente 

12 
Programa Operativo Anual 
del Proyecto Círculos de 
adultos mayores. 

Documento 
interno 

Documento interno. 

13 
Calendarizado de 
Indicadores. 

Documento 
interno 

Documento interno. 

14 
Padrón de usuarios. Datos e 
identificación del 
usuario/cobeneficiario. 

Documento 
interno 

Documento interno. 

15 

Sistema Integral de 
Planeación y evaluación del 
gobierno del Estado de 
México. 

Documento 
interno 

Documento interno. 

16 INEGI. 
Documento 

público 
http://www.inegi.org.mx/ 

17 

Quitral, Rojas Máximo 
(2012). Las 
transformaciones 
económicas y políticas. La 
crisis subprime y los 
Objetivos del Milenio en 
América Latina. UAM 
Xochimilco. Consultado el 4 
de noviembre de 2014. 

Documento 
público 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script
=sci_serial&pid=0188-
7742&lng=es&nrm=iso 
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ANEXO 11 
Ficha  técnica con los datos generales 

de la institución evaluadora y el costo 

de la evaluación 

 



 
 

“2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 

Nombre de la empresa evaluadora:Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Nombre del coordinador de la evaluación:  

Mtro. Samuel Espejel Días-González. Profesor – Investigador. 

Dr. Juan Carlos Patiño. Profesor – Investigador. 

 

 Colaboradores: 

Mtro. Ricardo Ramírez Nieto Coordinador de Vinculación. 

Lic. Maricarmen Sandoval Rubio. Jefa del Departamento de 
Planeación. 

Lic. Ricardo Sandoval Martínez. Auxiliar de la Subdirección 
Administrativa. 

 

 Nombre de la unidad administrativa por parte del GEM responsable de dar 

seguimiento a la evaluación:Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México. 

 Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a 

la evaluación: Luis Antonio Ortiz Bernal. 

 Forma de contratación de la instancia evaluador: Convenio. 

 Costo total de la evaluación: $60,000 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 Fuente de financiamiento: Gasto Corriente. 

 

 


