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Resumen Ejecutivo 

 

Como parte del Programa Anual de Evaluaciones 2021 del municipio de Malinalco 

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

Gubernamental, la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Código Financiero 

del Estado de México y Municipios; se desarrolló de manera externa la presente 

evaluación del Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia, 

que es implementado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Malinalco, como Organismo Público Descentralizado de la 

Administración 2019-2021. 

En este sentido, la institución aportó información documental que permitió el 

desarrollo de la Evaluación de Diseño Programático, identificando los siguientes 

puntos: 

Análisis de la justificación de la creación y diseño del programa. 

Se identificó que el Programa cuenta con un diagnóstico que presenta el problema 

o necesidad prioritaria que busca resolver y que está contenido en el Plan de 

Desarrollo Municipal, específicamente en el Tema IV.I.V. Desarrollo humano 

incluyente, sin discriminación y libre de violencia; y en el Eje Transversal I. Igualdad 

de género, donde se sustenta el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo 

y se constituye como una justificación teórica documentada. 

Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos nacionales. 

Existe un esquema de alineación y contribución del Programa presupuestario con 

el Sistema Nacional de Planeación Democrática, conformado por el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el 

Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 

Asimismo, se identificó que se tiene una clara contribución del Programa con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, a través de un 

esquema de alineación establecida en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad. 

Para identificar la población potencial y objetivo, el Programa presupuestario 

implementa las Reglas de Operación (ROP) de los Programas de Atención 

Psicológica y Psiquiátrica, Salud Mental de la Mujer, Prevención de las Adicciones 

y Atención Integral al Adolescente, de los cuales se auxilia el Programa para 

atender a la población vulnerable.  
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Las ROP proporcionan elementos para que las y los encargados del Programa 

presupuestario, cuenten con información para conocer la demanda total de los 

servicios del Programa social mencionado, las características de sus solicitantes y 

establece los lineamientos para la selección de beneficiarios y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

Para llevar a cabo el Programa presupuestario, al interior del Organismo se cuenta 

con un equipo multidisciplinario, mismo que atiende a la población vulnerable y 

que requiera el servicio de acuerdo a la demanda de la población, canalizando 

al beneficiario al área que corresponde (médica, psicológica o jurídica), creando 

así su expediente. Cabe mencionar que las áreas antes mencionadas no cuentan 

con un padrón de beneficiarios sistematizado, ya que solo se cuenta con reportes 

mensuales que ayudan a conformar el Programa Operativo Anual (POA). 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

El Programa ha implementado la MIR Tipo del Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente, lo cual ha permitido su 

programación, seguimiento y monitoreo. Sin embargo, se han sugerido mejoras a 

la MIR en función de los términos metodológicos necesarios. 

Presupuesto y rendición de cuentas. 

El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en 

los que incurre para generar los servicios para la población objetivo, sin embargo 

no se encuentran publicaos en la página electrónica la información con la que se 

sustente, por lo que se ha hecho la recomendación de publicar dichos 

documentos, como las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores. 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas. 

Existe similitud y congruencia con diferentes Programas de Desarrollo de los 

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

Programática Interna. 
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Introducción 

 

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

objetivo de la evaluación de la política social es revisar el cumplimiento de los 

objetivos de los Programas presupuestarios, metas y acciones, para corregirlos, 

modificarlos o reorientarlos. 

La Evaluación de Diseño Programático busca identificar hallazgos y 

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

mediante un análisis de gabinete y considerando la normatividad del Programa. 

El presente documento contiene la Evaluación del Programa presupuestario: 

02060804 Desarrollo Integral de la Familia, que es implementado por el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Malinalco, Estado de México. 

El trabajo se realizó de manera externa y con base en los Términos de Referencia 

(TdR) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), mediante el desarrollo de 30 preguntas, que integra los resultados de 

cada reactivo en los diferentes apartados que conforman la metodología. 

Posteriormente se presenta una valoración final, así como un apartado de 

conclusiones y recomendaciones por capitulo y una serie de anexos que 

fundamentan la evidencia presentada para el proceso de evaluación. 

 

Preguntas de investigación de la Metodología de la Evaluación de Diseño 

Apartado Preguntas Total 

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

II. Contribución a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3 

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

IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15 3 

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

VI. Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas 30 1 

Total  30 

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

 

Objetivo general: 

Evaluar el diseño del Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la 

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

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

el Desarrollo Integral de la Familia de Malinalco, Estado de México. 

 

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 presupuestario: 02060804 Desarrollo integral dela familia, a 

partir de un análisis de gabinete con base en la normatividad 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. 

 

1. Identificación del programa. 

 Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia 

 Dependencia General: B00 Dirección general 

 Dependencias Auxiliares: 308 Área de orientación familiar, 312 Área de 

servicios jurídicos 

 Año fiscal: 2020 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender. 

La relacionada con la atención a personas vulnerables del municipio a través de 

programas de integración familiar y servicios asistenciales. 

 

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

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Plan de Desarrollo del Estado 

de México 2017-2023 

Programa 

presupuestario  

2. 1. Brindar atención prioritaria a grupos 

históricamente discriminados mediante 

acciones que permitan reducir las brechas 

de desigualdad sociales y territoriales 

1.2. Objetivo: reducir las 

desigualdades a través de la 

atención a grupos 

vulnerables. 

 

02060804 Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

 

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

que ofrece. 

Objetivo del Programa: “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.”1 

  

                                                 
1 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. 

P.p. 284. Publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México con fecha del 19 de Noviembre de 2019. 
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 

 Población potencial: Entendida como la población total que presenta la 

necesidad que justifica la existencia del Programa y que por la tanto puede 

ser elegible para su atención: 21, 547 personas vulnerables de acuerdo al 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 Población objetivo: Entendida como la población que el programa tiene 

planeado atender, y que cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normatividad: 21, 547 personas. 

 Población atendida: Entendida como la población vulnerable beneficiada 

por el programa, que de acuerdo con el POA 2020 es de 534 habitantes. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización. 

El Programa tiene una cobertura a nivel municipal y para focalizar las acciones en 

materia de atención médica, psicológica y jurídica, lo hace a través de un equipo 

multidisciplinario, que además de incluir las áreas antes mencionadas incluye 

también el área de trabajo social. 

 

7. Presupuesto ejercido 2020. 

$336,003.05 (Trescientos treinta y seis mil tres pesos 05/100 M. N.) 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

Para este apartado se recomienda ver el Capítulo VI. Evaluación y análisis de la 

Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

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

necesidad. 

La valoración obtenida en la presente Evaluación de Diseño Programático se 

posiciono en 3.6 puntos y en categoría de “Adecuado”. 

 

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar. 

Para la evaluación de este programa se tomaron en cuenta los servicios de 

atención médica, atención psicológica y atención jurídica, mismos que integran el 

Programa.  
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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. 

 

El Programa presupuestario 02060804 Desarrollo integral de la familia, expresa una 

situación actual que se considera como problemática al interior del municipio. 

Dicha situación la retoma el Sujeto evaluado del Plan de Desarrollo Municipal de 

Malinalco 2019-2021, esta problemática se plantea como una situación que puede 

ser revertida; se encuentra específicamente en el Tema IV.I.V. Desarrollo humano 

incluyente, sin discriminación y libre de violencia, en la página 154 de dicho 

documento; así como en el Eje transversal 1. Igualdad de género, mismo que se 

encuentra en la página 327 del mismo. 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, se establece la población que tiene 

el problema, con base en información de INEGI (2015) y en donde se clasifican por 

grupos de edades de 0 a 14, 15 a 29 y adultos mayores de 60 años, pues son los 

grupos prioritarios de atención y los más vulnerables; teniendo así para el primer 

grupo de edad un total de 8,358 personas, para el segundo un total de 8,116 

habitantes y finalmente 3,377 personas de 60 años y más. Por otro lado dentro del 

tema antes mencionado, también se toma como población vulnerable a la 

población indígena, la cual según datos de la encuesta censal (INEGI, 2015) dentro 

del municipio hay 43 personas de 3 años o más que hablan alguna lengua 

indígena. Otro de los grupos vulnerables que se incluye dentro del Programa 

presupuestario y se especifica en el Plan de Desarrollo es la población que presenta 

alguna discapacidad, la cual es de 1,653 personas; las principales discapacidades 

que se tienen es la limitación a caminar o moverse, limitación de poder ver y 

limitación para escuchar. 
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Por otro lado, también se establece que en el municipio hay una población 

femenina total de 15,203 mujeres, incluyendo niñas, adolescentes y adultas, en 

donde el grupo más vulnerable son las adolescentes, con un total de 2,828 

personas, con base en información de INEGI (2015).  

Derivado de esta situación el municipio tiene la necesidad de realizar acciones 

para mitigar el impacto familiar a través del Sujeto evaluado. 

El plazo para su revisión y actualización del documento, está sujeto a lo establecido 

en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su Reglamento. 

 

Imagen 1. Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019 – 2021 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

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

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

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

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

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

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

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, establece un diagnóstico 

que atiende a la problemática antes mencionada y que es atendida por el Sujeto 

evaluado, a partir de la página 154, con el tema IV.I.V. Desarrollo humano 

incluyente, sin discriminación y libre de violencia, en donde se menciona que la 

población joven, adulta, mujeres, personas con discapacidad e indígenas son las 

poblaciones más vulnerables y las que se tiene que atender. 

En el Plan de Desarrollo se dividió a la población en grupos de edad, teniendo así 

8,358 habitantes de 0 a 14 años; 8,116 personas de 15 a 29 años, en donde este 

grupo de edad se encuentra en edad fértil, por lo que es necesario atender a los 

jóvenes sobre la prevención del embarazo adolescente; finalmente 3,377 personas 

que perteneces al grupo de edad de 60 años y más, en donde se menciona que 

el Sujeto evaluado tiene la necesidad de ampliar los programas dirigidos a los 

adultos mayores. 

Por otro lado se tiene a la población indígena, la cual es considerada como un 

grupo vulnerable en el municipio debido al grado de exclusión por diferentes 

circunstancias como cultura, pobreza, origen étnico, estado de salud, edad y 

género, y aunque en dicho municipio esta población no es tan considerable, se 

cuenta con 43 personas de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena. 

Asimismo se encuentra la población con discapacidad, la cual es de 1,653 

personas, de acuerdo a datos del INEGI (2015), lo que representa el 4.30% del total 

de la población; a nivel municipal son 7 discapacidades que predominan en el 

territorio, las cuales son limitación a caminar o moverse con un total de 544 

personas; limitación de poder ver con 276 personas; 146 personas con 

discapacidad para escuchar; 95 personas con discapacidad de hablar; 57 

habitantes de cuidado personal; 62 personas con déficit de atención; y 122 
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personas con déficit mental. Derivado de lo antes mencionado, el Sujeto evaluado 

tiene que emplear acciones para atender a la población y mitigar el impacto 

familiar. 

Finalmente se encuentra la población femenina, en donde se tiene un total de 

15,203 mujeres, incluyendo niñas, adolescentes y adultas; en donde el grupo más 

vulnerable son las adolescentes (2,828 personas), quienes son las que tiende a sufrir 

violencia de género. 

Como ubicación territorial se considera todo el municipio de Malinalco, ya que 

dicho Programa busca beneficiar a toda la población del municipio, sin tener 

ningún tipo de discriminación. 

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

 

Imagen 2. Distribución de la población por grupos de edad 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 
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Imagen 3. Población indígena en Malinalco 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 

 

Imagen 4. Población con discapacidad en Malinalco 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 

 

Imagen 5. Población femenina por grupos de edad en Malinalco 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

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

objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 

del problema, y 

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

a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo. 

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

eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

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

empírica, pues para el tema IV.I.V. Desarrollo humano incluyente, sin discriminación 

y libre de violencia, se establecen objetivos, estrategias y líneas de acción; así 

como también para el Eje Transversal 1: Igualdad de género, y a pesar de que no 

se menciona como tal el Programa presupuestario 02060804 en los programas que 

atenderá cada subtema y eje transversal, indirectamente se relaciona con todos 

los subtemas del tema antes mencionado y el eje transversal, ya que este Programa 

se enfoca en la atención a la población vulnerable del municipio, además que se 

menciona de manera directa dentro del diagnóstico que el Sujeto evaluado 

presenta servicios asistenciales para beneficiar a la población más vulnerable. 

De este modo, se puede asumir que existen evidencias estatales, nacionales e 

internacionales, para la justificación de los beneficios otorgados a la población con 

dicho Programa. Dentro de las evidencias internacionales, se encuentra, la 

declaratoria de los Derechos Humanos en 1945, en donde establece la protección 

y el fomento de los derechos humanos de las mujeres; por otro lado en las 

evidencias estatales se encuentra la Ley de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, la cual tiene como fin último garantizar su respeto, protección y 

promoción de sus derechos humanos como interés superior en cada uno de los 

municipios. 
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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 Programa presupuestario 02060804 Desarrollo integral de la familia, tiene relación 

directa con los objetivos prioritarios del Programa Institucional del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia 2020-2024. 

El Objetivo del Programa evaluado se relaciona con los Objetivos prioritarios del 

Programa Nacional, pues, ambos Programas tienen la finalidad de beneficiar a la 

población más vulnerable, como lo son niños, mujeres adolescentes, personas con 

discapacidad y adultos mayores, con el fin de reintegrarlos a la sociedad y se 

desarrollen en un entorno de bienestar. Por consiguiente, el Programa 

presupuestario, aporta al cumplimiento del Programa Institucional del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2020-2024. 
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Cuadro 1. Comparación de objetivos del Programa Nacional y el Programa presupuestario 

02060804 

Programa Institucional del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia 2020-

2024 

Programa presupuestario 

02060804 Desarrollo integral de la familia 

Objetivos prioritarios: Objetivo o resumen narrativo del Propósito: 

 “Garantizar la protección de los 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes para lograr que vivan 

en un entorno de bienestar” 

 “Garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas con 

discapacidad para que vivan en un 

entorno de bienestar” 

 “Mejorar las condiciones de vida de 

las personas en situación de 

vulnerabilidad para que vivan en un 

entorno de bienestar” 

 “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” 

 

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

el Ejercicio Fiscal 2019 y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Programa Institucional del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia 2020-2024. 
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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 Objetivo del Programa presupuestario 02060804 Desarrollo integral de la familia 

se vincula con el Objetivo 2.1 del Eje General “Bienestar” del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024; así mismo con el Objetivo 1.2 y las Estrategias 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4 

y 1.2.6 del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023; y que a su vez se 

relaciona con los Objetivos y Estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Malinalco 2019-2021 para el Tema IV.I.V. Desarrollo humano 

incluyente, sin discriminación y libre de violencia; así como para el Eje Transversal 1: 

Igualdad de género. 

Es importante señalar, que en todos los niveles de Gobierno antes mencionados, 

los Planes de Desarrollo no solo integran la atención de Perspectiva de Género con 

Objetivos y Estrategias, si no, se integra también como un Eje Transversal, ya que 

debe ser considerado como un tema prioritario dentro de todo proceso de política 

pública.  

 

Cuadro 2. Vinculación del Programa presupuestario con objetivos del Plan Nacional, Estatal y 

Municipal 

Plan Nacional de 

Desarrollo  

2019-2024 

Plan de Desarrollo del 

Estado de México  

2017-2023 

Plan de Desarrollo 

Municipal  

2019-2021 

Programa 

presupuest

ario  

02060804  

Objetivo Estrategias Objetivo Estrategias Objetivo Estrategias Objetivo: 

2. 1. 

Brindar 

atención 

prioritaria 

a grupos 

históricam

ente 

discrimina

dos 

mediante 

acciones 

que 

permitan 

reducir las 

brechas 

de 

2.1.2. 

Priorizar las 

políticas y 

programas 

de 

bienestar 

que 

tengan 

como 

objetivo 

salvaguard

ar los 

derechos 

de niñas, 

niños, 

jóvenes, 

1.2. 

Objetivo: 

reducir las 

desiguald

ades a 

través de 

la 

atención 

a grupos 

vulnerable

s. 

 

1.2.1. 

Estrategia: 

Garantizar 

el goce de 

derechos 

a niñas, 

niños y 

adolescen

tes. 

 

1.2.3. 

Estrategia: 

Establecer 

las bases 

para que 

las 

1. 

Aumentar 

la difusión 

de los 

derechos 

de las niñas 

y los niños 

malinalque

nses, para 

garantizar 

la defensa 

y ejercicio 

de sus 

derechos 

en todo el 

1.1. 

Promover 

talleres y 

actividades 

en torno a 

valores de 

igualdad, 

democracia

, respeto, 

tolerancia 

de la 

población 

infantil, tanto 

a 

estudiantes 

como a la 

Engloba los 

proyectos 

orientados 

a fomentar 

la 

integración 

familiar, el 

respeto y el 

impulso de 

valores 

que 

permitan a 

cada 

individuo 

un 

desarrollo 
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desiguald

ad 

sociales y 

territoriales  

mujeres, 

adultos 

mayores, 

personas 

con 

discapacid

ad, 

pueblos y 

comunida

des 

indígenas y 

afromexica

nas. 

 

2.1.4. 

Priorizar la 

atención 

de los 

programas 

sociales de 

bienestar 

del 

Gobierno 

de México 

entre los 

pueblos y 

comunida

des 

indígenas y 

afromexica

nas, de 

mayor 

marginaci

ón o con 

altas tasas 

de 

violencia. 

 

2.1.5.  

Implement

ar 

acciones 

que 

otorguen 

protección 

social 

integral a 

niñas, 

niños, 

jóvenes, 

mujeres, 

personas 

adultas 

mayores 

tengan 

una vida 

plena. 

 

1.2.4. 

Estrategia: 

Fortalecer 

las 

acciones 

de 

combate 

a la 

discrimina

ción, 

maltrato o 

abuso. 

 

1.2.6. 

Estrategia: 

Garantizar 

los 

derechos 

sociales 

de las 

personas 

con 

discapaci

dad. 

territorio 

municipal. 

 

2. 

Desarrollar 

actividades 

en material 

de 

desarrollo 

de la 

juventud 

malinalque

nse, para 

desarrollar 

su 

potencial, 

cultural, así 

como 

difundir 

tareas de 

prevención 

entre los 

jóvenes.  

 

3. 

Aumentar 

la calidad 

de vida de 

los adultos 

mayores a 

través de 

actividades 

sociales 

para 

disminuir la 

exclusión 

social de 

este grupo 

de la 

población 

y mejorar 

sus 

condicione

s de vida. 

 

4. Mejorar 

la inclusión 

social y 

calidad de 

vida de las 

personas 

población 

en general. 

 

2.1. 

Gestionar 

convenios 

de 

colaboració

n con 

diferentes 

instituciones, 

para el 

desarrollo de 

jóvenes 

saludables. 

 

3.1. 

Aumentar el 

cuidado de 

la salud de 

los adultos 

mayores. 

 

4.1. Difundir 

los 

programas 

destinados a 

personas 

con 

discapacida

d en todo el 

territorio 

municipal 

para su 

rehabilitació

n e inclusión 

social. 

 

5.1. Mejorar 

la salud de 

las mujeres. 

 

5.2. Reducir 

la violencia 

de género 

en sus 

diferentes 

manifestacio

nes. 

 

5.3. 

Promover y 

fortalecer la 

transversaliz

ación de 

género en el 

armónico, 

sano, 

pleno que 

asista al 

mejoramie

nto en las 

condicione

s de vida y 

empodera

ndo el 

respeto a 

los 

derechos 

de la niñez, 

adolescent

es mujeres, 

discapacit

ados y 

adultos 

mayores. 
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adultos 

mayores, 

personas 

con 

discapacid

ad y 

pueblos y 

comunida

des 

indígenas y 

afromexica

nas, con 

especial 

a5tención 

a aquellas 

que viven 

en 

situación 

de 

vulnerabilid

ad.  

con 

discapacid

ad 

mediante 

acciones 

orientadas 

a fortalecer 

la 

prevención

, 

rehabilitaci

ón de las 

personas 

con 

discapacid

da. 

 

5. 

Respaldar 

la igualdad 

de género 

y la 

efectiva 

protección 

de los 

derechos 

para las 

mujeres, 

para 

mejorar 

oportunida

des de 

desarrollo. 

 

gobierno 

Municipal 

de 

Malinalco. 

 

Fuentes: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo 

Municipal  de Malinalco 2019-2021 y  Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2020. 
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 6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

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

2015? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) son una iniciativa, que surge como 

resultado de una Cumbre del Milenio en el año 2000; en dicha Cumbre se reunieron 

líderes de 189 países; tras culminar la reunión se comprometieron a cumplir los 8 

ODM que se habían establecido. El propósito de los 8 ODM que se establecieron 

era que para el año 2015 se atendieran y disminuyeran distintos problemas que se 

tenían a nivel mundial, como lo era la erradicación de la pobreza, la detención de 

la propagación del VIH/SIDA y combatir el cambio climático2.  

Lo anterior se tiene como antecedente, para que entonces en el año 2015 surjan 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues fueron el resultado de la Cumbre 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible; para esta cumbre se 

reunieron Jefes de Estado de 193 países, en donde ahora, el resultado de esta 

Cumbre son 17 ODS, los cuales se establecieron en un documento titulado 

“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dicho 

documento se le conoce comúnmente como “Agenda 2030”2. 

El objetivo de los ODS es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 

injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado, los 

cuales tienen como meta cumplirse para el año 2030. Estos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se dividen en los que hacen referencia a personas, al planeta, a la 

prosperidad, a la paz y a las asociaciones2. 

Cabe mencionar que los Objetivos del Desarrollo del Milenio, dan paso a los ODS; 

por lo que los ODM no se eliminan, por el contrario, estos vienen a ser 

complementados por los ODS2. 

En la Agenda 2030 se incluyen 17 ODS, como ya se había mencionado 

anteriormente, de los cuales el Programa presupuestario 02060804 Desarrollo 

integral de la familia se vincula con el objetivo 3, la meta 3.4, objetivo 5, meta 5.1, 

5.5 y 5.c, objetivo 10, meta 10.2, 10.3, y con el objetivo 16, y metas 16.1 y 16.2. 

  

                                                 
2 Naciones Unidas México. Disponible en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 
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Cuadro 3. Vinculación del Programa Presupuestario con los ODS 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible 

Metas ODS 

 

3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 

promover la salud mental y el bienestar. 

 

 

 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación. 

 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública. 

 

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 

 

10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición. 

 

10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias 

y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese 

respecto.   

 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

 

16.2. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas formas de 

violencia y tortura contra los niños.  
 

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU). Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/ 
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IV. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad. 

 

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 

4 

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

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

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

definiciones para su planeación. 

 

La población potencial y objetivo están definidas en un documento oficial; en el 

caso de ambas poblaciones se encuentran en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Malinalco 2019-2021; en el caso de este Programa presupuestario, para ambas 

poblaciones se considera la misma, la cual es la población vulnerable. 

Por otro lado, se considera también la población atendida, la cual de la misma 

manera se encuentra en un documento oficial, el cual es el Programa Operativo 

Anual Municipal de Salud, Seguridad y Asistencia Social (POA) 2020. 

Con base en lo anterior, y considerando que la población objetivo, potencial y 

atendida se encuentran en documentos oficiales, se define de la siguiente manera:  

Población potencial: Hace referencia a la población vulnerable del municipio de 

Malinalco, la cual se encuentra en el Tema IV.I.V. Desarrollo humano incluyente, sin 

discriminación y libre de violencia, en donde se incluye niños, adolescentes, 

adultos, población indígena y personas con discapacidad.  

El Sujeto evaluado considera un total de 8,358 niños de 0 a 14 años; 8,116 

adolescentes en edad reproductiva de 15 a 29 años; 3,377 adultos mayores; 43 

personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena; y 1,653 personas 

que sufren alguna discapacidad; de acuerdo a datos del INEGI (2015). Sumando 

así un total de 21,547 personas vulnerables dentro del municipio. 
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Población objetivo: Población vulnerable del municipio de Malinalco. 

El Sujeto evaluado considera un total de 21,547 personas vulnerables dentro del 

municipio. 

Población atendida: Hace referencia al total de la población vulnerable que se vio 

beneficiada y que se establece en el POA 2020. 

El Sujeto evaluado considera que el total de la población que se vio beneficiada 

de acuerdo a los servicios asistenciales que se ofrecen como parte del Programa 

presupuestario (servicio médico, psicológico y asesoría jurídica) fue de 534 

habitantes, de acuerdo a lo que se reporta en el POA 2020. 

El plazo que tiene para su revisión y actualización es anual, ya que los programas 

se actualizan cada año. 

Considerando lo anterior, se asume que la población potencial y objetivo cumplen 

con todas las características de la pregunta. 

Ver anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

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

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

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

personas morales u otras) 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

2 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.  

 

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos, esta se encuentra en el POA 2020, pero este no presenta 

las características de los solicitantes. 

Por otro lado, los programas de Atención Psicológica y Psiquiátrica, Prevención de 

las Adicciones (PREADIC), Salud Mental de la Mujer, Red de Difusores Infantiles y 

Atención Integral al Adolescente (Programas con los que se auxilia el programa 

Desarrollo integral de la familia); en sus Reglas de Operación, establecen las 

características que se deben recabar de cada uno de los beneficiarios, mismas 

que el Sujeto evaluado lleva a cabo, contando con formatos definidos por el DIFEM 

y que forman parte de los expedientes de los solicitantes. Sin embargo, se 

recomienda, que los expedientes de los beneficiados sean digitalizados o bien se 

encuentren sistematizados en una base de datos, con el fin de no perder 

información. 

Finalmente, es importante mencionar que el Sujeto evaluado trabaja mediante un 

equipo multidisciplinario, conformado por atención psicológica, medica, jurídica y 

trabajo social, por lo que a través de este equipo, se encargan de formar los 

expedientes de cada uno de los beneficiados, mismos que como se mencionó 

anteriormente no se encuentran sistematizados. 
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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 presupuestario Desarrollo integral de la familia cuenta con los 

mecanismos para identificar a su población objetivo, en donde el Sujeto Evaluado 

se basa en las Reglas de Operación de otros programas auxiliares, como lo son: 

Atención Psicológica y Psiquiátrica (APP), Prevención de las Adicciones (PREADIC), 

Salud Mental de la Mujer, Red de Difusores Infantiles y Atención Integral al 

Adolescente; mismas que establece el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México (DIFEM) y que fueron publicados en el Periódico 

Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 15 de septiembre de 2017. 

En el caso del Programa Atención Psicológica y Psiquiátrica, tiene como población 

objetivo niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y población en general que 

requiera dicho servicio; y los servicios que se ofrecen mediante este Programa son 

la prevención, promoción y atención a la población. Para las personas que están 

siendo atendidas se les realiza un expediente clínico. 

Para el Programa de Prevención de las Adicciones, la población objetivo son todas 

aquellas personas en riesgo a las adicciones; los servicios que ofrecen consisten en 

pláticas de prevención a las adicciones, talleres de orientación, jornadas de 

prevención de adicciones y orientaciones; en donde la población que requiere el 

servicio solo se presenta en las instalaciones para su diagnóstico, canalización y 

atención. 

En el Programa Salud Mental de la Mujer, su población objetivo son todas las 

mujeres adultas que demanden el servicio; y dentro de los servicios que ofrece este 

Programa son: cursos para la capacitación laboral de las mujeres, pláticas para la 

prevención de trastornos emocionales, talleres preventivos de depresión, taller de 

género masculino y jornada para la dignificación de la mujer. 

Para el caso del Programa Atención Integral al Adolescente, su población objetivo 

es la población adolescente de 11 a 17 años 11 meses, en estado de 

vulnerabilidad; así como madres, padres y tutores de adolescentes en condiciones 

de vulnerabilidad y personal docente de Instituciones públicas interesadas en 

recibir información de temas relacionados con la población adolescente. En 
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cuanto a los servicios que ofrece el programa están curso-taller para adolescentes, 

curso-taller para padres de adolescentes y pláticas. 

Por otro lado, todos estos programas cuentan con formatos definidos, mismos que 

son dados por la Instancia del DIFEM, como lo son: listas de asistencia, informes de 

actividades de jornada y registro de talleres. 

Finalmente, es importante mencionar que el Sujeto evaluado trabaja 

principalmente mediante un equipo multidisciplinario, como ya se había 

mencionado anteriormente, el cual está conformado por el área psicológica, 

jurídica, médica y trabajo social. Este equipo multidisciplinario para poder 

identificar a la población objetivo lo hace a través de la demanda que tenga la 

misma para solicitar los servicios, a través de una denuncia anónima o personas 

que lleguen directamente a las instalaciones, para posteriormente realizar un 

diagnóstico y canalizar e ingresar a la población en el área que lo requiera. Cabe 

mencionar que la cuota de recuperación que se hace por los servicios brindados 

es mínima (ejemplo servicio médico $35.00), a menos que de acuerdo al área de 

trabajo social detecte que no pueden pagarlo, la población no realiza ninguna 

aportación monetaria. 
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Imagen 6. Reglas de Operación para el Desarrollo integral de la familia del Estado de México 

 
Fuente: Gaceta de Gobierno del Estado de México. Reglas de Operación para el Desarrollo Integral de la Familia. (2017). 
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Imagen 7. Reglas de Operación para el Desarrollo integral de la familia del Estado de México 

 
Fuente: Gaceta de Gobierno del Estado de México. Reglas de Operación para el Desarrollo Integral de la Familia. (2017). 
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

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

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

4  La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

El Sujeto evaluado presento como evidencia su Programa Operativo Anual 

Municipal de Salud, Seguridad y Asistencia Social (POA) 2020, el cual está 

integrado por los Programas y Proyectos presupuestarios, por lo que se define y 

específica la población objetivo para los programas que integra el Programa 

presupuestario 02060804 Desarrollo integral de la familia, como se había 

mencionado anteriormente, dicha población se encuentra en las metas que se 

establecen, las cuales son de cobertura anual y están segmentadas por meses, 

dichas metas están diseñadas a mediano y largo plazo.  

El POA 2020 es congruente con el diseño y el diagnóstico del Programa, que se 

encuentra en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, pues se mantiene una 

vinculación de la Estructura Programática, con metas y población objetivo 

definidas. 

Dicho lo anterior, el Programa cumple con todas las características de la pregunta. 

  



                     

Evaluación de Diseño Programático 

Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia 
 29 

Imagen 8. Programa Operativo Anual Municipal de Salud, Seguridad y Asistencia Social (POA) 

2020 

 
Fuente: Programa Operativo Anual Municipal de Salud, Seguridad y Asistencia Social (POA) 2020. 
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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. 

 

Como se había mencionado anteriormente, el Programa Desarrollo integral de la 

familia se auxilia de los Programas antes mencionados (Atención Psicológica y 

Psiquiátrica, Prevención de las Adicciones, Salud Mental de la Mujer y Atención 

Integral al Adolescente), atendiendo a la población objetivo de cada uno de ellos; 

por lo tanto, el Sujeto evaluado presento las Reglas de Operación de dichos 

Programas. 

En las Reglas de Operación de los Programas antes mencionados, se establece 

específicamente los requisitos y criterios de selección de los beneficiarios, en donde 

para todos los Programas se les da preferencia a la población vulnerable y la que 

demande mayor atención. Por otro lado incluye criterios de elegibilidad 

claramente especificados, por lo que se puede decir que no existe ambigüedad, 

ya que los Programas son actualizados cada año.  

Las ROP de cada uno de los Programas anteriores son establecidas por el DIFEM, 

por lo tanto están estandarizados, ya que son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras que son todos los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México. 

Finalmente, las ROP, se muestran sistematizadas y son difundidas públicamente a 

través del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México; sin 

embargo se recomienda que también se encuentren publicadas en la página 

electrónica del Ayuntamiento Municipal de Malinalco.  
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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. 

 

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

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

formatos definidos, mismos que se establecen en las ROP de cada uno de los 

programas antes mencionados mediante los cuales se auxilia el Programa 

presupuestario 02060804 Desarrollo integral de la familia. Dicho esto, para cada uno 

de los Programas se tiene formatos definidos, mismos que son establecidos por el 

DIFEM, los formatos son listas de asistencia, detección de pacientes al área 

psicológica, control de pacientes del área médica, control de población atendida 

del área jurídica e informes de actividades de jornada; mismos que se llenan a 

mano por cada uno de los responsables del área. 

Debido al tipo de formatos que se requieren para cada una de las áreas (médica, 

psicológica y jurídica), se puede deducir que estos están disponibles para la 

población que requiera ser atendida, por medio de los responsables de cada área; 

ya que desde el inicio del trámite se tiene las listas de asistencia, controlo de registro 

de pacientes y detección al área psicológica; ya que proporcionan la información 

de manera personal; aunque en la página del Ayuntamiento, no se encuentra 

ningún tipo de formato, ni información necesaria acerca del Programa. 

Por otro lado, los procedimientos están apegados a los documentos normativos, 

principalmente al Reglamento Interno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia y las Reglas de Operación de cada uno de los Programas por los 

cuales se auxilia. 

Cabe mencionar que a pesar de que los procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo se encuentran documentadas en las ROP de los 

Programas antes mencionados, estas se hacen de acuerdo a la demanda de 

solicitudes al Ayuntamiento que se tenga por parte de la población. 
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Finalmente se recomienda que los formatos para llevar el control de pacientes que 

establece el DIFEM, sean modificados, y que solo cuenten con la información 

necesaria para integrar los expedientes de los beneficiarios. 

 

Imagen 9. Formato de atención psicológica 

 
Fuente: Área de atención psicológica del DIF Malinalco. 

 

  



                     

Evaluación de Diseño Programático 

Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia 
 33 

V. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

 

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 

2 
 La información de los beneficiarios cumple con dos de las características 

establecidas. 

 

El padrón de beneficiarios es conformado por los responsables de cada área que 

integra el Programa (servicio médico, psicológico y jurídico) y se basa en los criterios 

normativos establecidos en instrumentos legales y actualizados, como los son las 

Reglas de Operación de cada uno de los programas antes mencionados que 

complementan al Programa presupuestario 02060804. 

Debido a que este Programa se basa en pláticas, talleres, cursos y asistencia de 

servicio médico, psicológico y asistencia jurídica, los formatos de registro se basan 

en listas de asistencia y control de pacientes, en donde solo registran datos básicos 

y necesarios, como nombre, edad y área en la que son atendidos. Por otro lado, 

se cuentan también con expedientes, sobre todo en el área psicológica y jurídica, 

en donde se lleva un control más específico de cada uno de los beneficiarios. 

De acuerdo a lo que se registró en el POA 2020 y que forma parte del padrón de 

beneficiarios, se atendieron un total de 534 personas dentro de las tres áreas que 

integran el Programa Desarrollo integral de la familia. 

Por otro lado, no se cuenta con un padrón de beneficiarios sistematizado para 

cada área, sino solo uno general; cada área cuenta solamente con los 

expedientes y control de pacientes en físico; así mismo no se cuenta con 

mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
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Finalmente, se recomienda contar con una base de datos específica para cada 

área, con el fin de no perder información y se pueda realizar una depuración y 

actualización de la misma. 

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

beneficiarios”. 
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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. 

 

Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios están estandarizados y 

sistematizados por las Reglas de Operación de cada uno de los Programas de los 

que se auxilia el Programa 02060804, los cuales ya se habían mencionado 

anteriormente; esto debido a que el Sujeto evaluado se basa en las ROP que 

establece el DIFEM, mismas que se aplican para todas las unidades receptoras del 

Estado. 

Dichas ROP, se encuentran difundidas en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno 

del Estado de México y están apegadas al documento normativo del Programa, 

por lo tanto son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo; sin embargo, se recomienda que las ROP también se 

encuentren publicadas en la página electrónica del Ayuntamiento.  
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El Programa Desarrollo integral de la familia, se enfoca en la atención médica, 

psicológica y jurídica a la población vulnerable del municipio; sin embargo por el 

tipo de atención que se da, esta es dirigida a toda la población de Malinalco que 

lo requiera, por lo que para poder entregar los servicios será en base a la demanda 

que tenga el Sujeto evaluado por parte de la población; la cual es principalmente 

por denuncias anónimas para poder canalizar a la población vulnerable, y quien 

se encarga de atenderlo es el equipo multidisciplinario de la instancia, como ya se 

había mencionado anteriormente. Por otro lado, toda aquella población que 

requiera dicho servicio puede acudir directamente a la instancia a solicitar los 

servicios asistenciales.  

Derivado de lo anterior, se asume que los procedimientos para brindar los servicios 

a los beneficiarios cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 
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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. 

 

Derivado de los servicios que ofrece el Programa, los cuales solo se basa en 

atención médica, psicológica y jurídica, estos no se encargan de recabar ningún 

tipo de información socioeconómica de los beneficiarios. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el Sujeto evaluado y para auxiliar 

a dicho Programa, trabaja en base a un equipo multidisciplinario, que además de 

incluir a las tres áreas mencionadas al inicio, también incluye el área de trabajo 

social, misma que se encarga de realizar algunos estudios socioeconómicos a la 

población que requiera de los servicios, y de esta manera poder decir si están en 

condiciones o no de pagar la cuota mínima del servicio que requieran. 
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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 opera con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR), la cual es retomada del Manual de Planeación, Programación y Presupuesto 

de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en la Gaceta de 

Gobierno del Estado de México el día 19 de noviembre de 2019. 

La MIR del Programa Desarrollo integral de la familia, cumple con todos los criterios 

establecidos en la pregunta, pues la Matriz antes mencionada está conformada 

por un Componente (1), del cual se desprenden 3 Actividades (1.1, 1.2, 1.3). Las 

Actividades que se presentan son claras y no presentan ambigüedad en su 

redacción; dichas Actividades se refieren a los servicios asistenciales que brinda el 

Programa como atención médica, psicológica y asesoría jurídica. 

Las Actividades están ordenadas de manera cronológica y sistemática, por lo que 

se vinculan directamente con el Componente que forma parte de la MIR; por tal 

motivo, todas las Actividades son necesarias y prescindibles para el cumplimiento 

de los Objetivos. 

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

correspondientes a esta pregunta. 
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Ver Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del Programa”. 

 

Imagen 10. Actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 
Fuente: MIR, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. Pág. 

284. 
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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 un solo Componente, que se expresa 

textualmente de la siguiente manera: 

1.- “Programa integral de asistencia médica, psicológica y jurídica brindada3”. 

Por consiguiente, se trata de un servicio que produce el Programa para la 

población objetivo, el cual está redactado como un resultado logrado por el Sujeto 

evaluado, al incluir la palabra “brindada”. 

Por otro lado, el Componente es prescindible para lograr el Propósito del Programa, 

ya que el Componente es una acción necesaria para que se cumpla todo lo que 

se establece en el Programa antes mencionado. 

Finalmente, se puede asumir que la realización del Componente junto con los 

Supuestos da origen y cumplimiento al Propósito de la MIR, pues dicho Propósito 

                                                 
3 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2020. Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 19 de Noviembre de 2019. 
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hace referencia a la demanda de atención necesaria por parte de la población 

objetivo. 

Derivado de lo anterior, se puede decir que el Componente de la MIR cumple con 

todas las características de la pregunta. 

 
Imagen 11. Componente de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 

Fuente: MIR, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. Pág. 

284. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

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

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

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

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

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

la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

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

 

El Propósito de la MIR se identificó como una consecuencia directa del 

cumplimiento del Componente y los Supuestos, los cuales hacen referencia a la 

atención que demande la población para manejar situaciones adversas, sobre 

todo de riesgo psicosocial. 

El logro del Propósito no está controlado por los responsables del Programa, pues 

este depende de factores externos, principalmente de la población que 

demande los servicios al Sujeto evaluado. Por otro lado, se muestra como un 

indicador único, es decir se incluye un solo objetivo. 
 

Finalmente, este Indicador también está redactado como una situación 

alcanzada, en donde se incluye a la población objetivo, la cual corresponde a las 

familias vulnerables. 

Por ende, el Propósito de la MIR cumple con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

 

Imagen 12. Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 
Fuente: MIR, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. Pág. 

284. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

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

redacción. 

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

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

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

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

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

sectorial. 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

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

 

El Fin de la MIR del Programa Desarrollo integral de la familia, se expresa de la 

siguiente manera: 

“Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a 

asistencia social municipal a través de programas de integración familiar4”. 

El Fin antes mencionado, es claro y no existe ambigüedad en su redacción, pues 

habla claramente de atender a las familias vulnerables a través de diversos 

Programas de integración familiar, por lo que se hace referencia a contar con la 

ayuda de otros Programas para poder cumplir lo establecido. 

Es importante considerar que el tema de “integración familiar” es amplio y abarca 

diversos sectores, por lo que es prudente y conveniente pensar que la aplicación 

de dicho Programa por sí solo, no resuelve un problema tan complejo. Bajo esta 

situación, el Fin se encuentra diseñado y redactado de la manera adecuada, al 

hacer uso del verbo “contribuir”, ya que este Programa no es el único medio para 

cumplir el mismo. 

El logro del Programa, no está controlado por los responsables del mismo, debido 

a que se necesita la actuación conjunta de diferentes actores involucrados, 

principalmente de toda la población que demande dichos servicios para lograr su 

finalidad.  

                                                 
4 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 19 de noviembre de 2019. 
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Finalmente, se muestra como un Indicador único, que incluye un solo Objetivo, 

además de estar vinculado al Plan de Desarrollo del Estado de México, 

específicamente en el pilar social, en el tema “Desarrollo humano incluyente, sin 

discriminación y libre de violencia”, en donde se atienden a algunos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (salud, bienestar, igualdad de género, reducción de las 

desigualdades y paz, justicia e instituciones sólidas), en donde se pretende 

beneficiar a aquella población vulnerable y poder así reintegrarlos a la sociedad.  

Por otro lado, dentro del Programa Sectorial Pilar Social 2017-2023, se considera 

como una estrategia “Reducir las desigualdades de oportunidades a través de 

estrategias que den particular énfasis a la atención a las mujeres, teniendo como 

objetivo común de empoderar a las mujeres en la búsqueda de equidad y 

representatividad para dicho sector de la población”. 

 

Imagen 13. Programa Sectorial Pilar Social 2017-2023 

 
Fuente: Programa Sectorial Pilar Social 2017-2023. 
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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 es retomada del Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2020; dicho Manual es un documento normativo y técnico, por lo que se 

puede asumir que el Programa cumple con resúmenes narrativos que se identifican 

en dicho instrumento y que al mismo tiempo son implementados por el Sujeto 

evaluado. 

En el documento de la MIR 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), también se encuentran con el nombre de Objetivos 

para cada Indicador. 

Por otro lado, los resúmenes narrativos muestran una relación clara con los 

elementos que integran el Programa Operativo Anual 2020(POA), dicha relación se 

encuentra principalmente en las actividades dedicadas a los servicios jurídicos y 

atención psicológica. 

Derivado de lo anterior, se cumple con lo referente a la pregunta. 
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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  

 

Para cada uno de los niveles de Objetivos de la MIR (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades) existen Indicadores para medir el desempeño del Programa 

presupuestario  02060804.  

Cada uno de los Indicadores se lee de forma clara, así mismo son relevantes y 

económicos; el logro de estos depende en gran medida de las labores que 

desempeñan los responsables del Programa, así como del desempeño de los 

Programas con los que se tiene vinculación. 

Finalmente, se observa que para cada nivel, los Indicadores cuentan con fórmulas 

de cálculo que están definidas, frecuencia y tipo, además de contar con una 

sección donde se especifican los medios de verificación que sustentan la ejecución 

de las actividades y los supuestos, por lo tanto, de esta manera se puede realizar 

un monitoreo adecuado para verificar su avance. 

Derivado de lo anterior, se puede concluir que los Indicadores cumplen con las 

características establecidas en la pregunta. 

Ver Anexo 4 “Indicadores”. 
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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 

3  Del 70 al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas 

las características establecidas. 

 

Para esta pregunta, el Sujeto evaluado presento las Fichas Técnicas de Seguimiento 

de Indicadores 2020 (PbRm-08B), con el fin de poder evaluar el avance o 

comportamiento del Programa; de este modo presento un total de 6 Fichas, las 

cuales corresponden una para cada nivel de la MIR. 

Las 6 Fichas que presento el Sujeto evaluado se aplicaron, estas corresponden a los 

niveles de Fin, Componente, Actividad 1.1, 1.2 y 1.3; aunque estas no se aplicaron 

de la manera correcta, pues presentaron errores en las metas al no programar 

nada para todas aquellas variables referentes a la población atendida y los 

servicios brindados durante ese año para todos los niveles, situación que 

posiblemente fue por el sistema, derivado de esto es más difícil corroborar el 

avance que han tenido esos Indicadores; por otro lado para la Ficha de Propósito, 

no se programó nada tanto en el nominador como el denominador por lo que no 

se puede realizar un monitoreo sobre el avance del Indicador. 

Para el caso de las 5 Fichas, estas cuentan con nombre, definición, método de 

cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y metas en el caso de algunas 

variables.  
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Las Fichas que se aplicaron cuentan con una línea base, aunque esta se 

recomienda que sean términos numéricos en lugar de conceptos o de referirse al 

documento en donde se encuentra dicha línea base. 

Aunque el comportamiento del Indicador no se especifica dentro de los formatos, 

se puede identificar y deducir por medio de lo que se establece en la Matriz de 

Indicadores para Resultados. 

A continuación se presenta un cuadro con las características con las que cumplió 

cada una de las Fichas para cada componente de la MIR. 

  

Cuadro 4.. Valoración de Información en las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores de 

Gestión o Estratégicos 2020 PbRm-08b. 

Categoría Fin Propósito Componente Actividades 

1 1.1 1.2 1.3 

Nombre             

Definición             

Método de cálculo             

Unidad de medida             

Frecuencia de 

medición 
            

Línea base             

Metas X X X X X X 

Comportamiento de 

indicador 
Asc Asc Asc Asc Asc Asc 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos por el H. Ayuntamiento de Malinalco. 

 

Ver Anexo 4 “Indicadores”. 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

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

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

y financieros con los que cuenta el programa. 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

3  Del 70 al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

Como se mencionó anteriormente, el Sujeto evaluado presento y aplico 6 Fichas 

técnicas, mismas que se establecen en la MIR del Programa; en todas las Fichas las 

metas de los Indicadores cuentan con unidades de medida, mismas que se refieren 

a: familias  atendidas, población, consultas y asesorías; estas están orientadas a 

impulsar el desempeño en función de la demanda poblacional. 

Las Metas que si se establecieron en 5 de las Fichas son factibles de alcanzar 

considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 

Programa; y aunque para el caso de nivel Componente y Actividades 1.1 y 1.2 la 

meta programada para el denominador no se alcanzó y se quedó por debajo del 

50%; situación que probablemente fue así debido a la contingencia por el virus 

SARS-Cov-2, ya que no se pudieron realizar todas las consultas médicas y 

psicológicas que se tenían programadas. 

Para el caso del nivel Propósito, tanto en el nominador como el denominador, no 

se programó nada, por lo que no se puede decir si estas metas fueron factibles; 

situación que posiblemente se deba a un error en el sistema y no como tal a que 

no se tiene programado nada para dicho nivel; por otro lado para las 5 Fichas 

restantes en el caso del numerador tampoco se encuentra la meta programada, 

error que puede deberse al mismo sistema; por lo que se recomienda tener más 

cuidado al momento de realizar cada una de las Fichas técnicas por parte del 

personal encargado de esto.   

Ver Anexo 5 “Metas del Programa”.   

  



                     

Evaluación de Diseño Programático 

Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia 
 50 

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 se incluyen en la MIR del Programa son oficiales y tienen 

especificado su medio de verificación, mismos que tienen un nombre que los 

identifica, así como información que aporta para reproducir su cálculo. 

Los medios de verificación para los Indicadores, en su mayoría corresponden a 

registros administrativos, a excepción del nivel de Propósito, el cual tiene como 

medio de verificación el padrón de beneficiarios; ambos medios de verificación 

son elementos tangibles. Sin embargo se recomienda que para el caso de los 

registros administrativos como medio de verificación, cuenten con un nombre en 

específico que permitan identificar el tipo de evidencia que soporte su 

cumplimiento. 

Finalmente, se identificó que los medios de verificación no son públicos o bien 

accesibles a cualquier persona, esto es debido a que se trata de documentos bajo 

resguardo del Sujeto evaluado; derivado de esto, se recomienda publicar la 

evidencia manteniendo la privacidad de los datos personales de las y los 

beneficiarios del Programa, con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición 

de cuentas con base en evidencias. 
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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. 

 

Todos los niveles de la MIR muestran congruencia, y los conjuntos Objetivo-

Indicadores-Medios de verificación del Programa cuentan con las características 

establecidas en la pregunta, ya que los medios de verificación resultan ser los 

necesarios para poder calcular los Indicadores respecto a su método de cálculo.  

Por otro lado, los medios de verificación se aprecian como cuantificables y 

suficientes para calcular el valor de los Indicadores, ya que estos se refieren a 

registros administrativos y el padrón de beneficiarios, como ya se había 

mencionado anteriormente; sin embargo, se recomienda que para el caso del 

nivel de Componente se integre a los medios de verificación el padrón de 

beneficiarios, con el fin de poder complementar la información. 

Asimismo, los indicadores permiten medir el Objetivo del Programa de manera 

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

evidencias tangibles para cuantificar el avance de las acciones desempeñadas. 

Es importante mencionar que la generación de los medios de verificación del 

Programa corresponden al Sujeto evaluado. 
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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. 

 

Para efectos de la presente pregunta, y con base en el análisis que se ha 

desarrollado, fue posible identificar que algunos elementos de la Matriz de 

Indicadores para Resultados a nivel conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de 

verificación, presentaron algunas inconsistencias principalmente en su redacción, 

para lo cual se realizaron algunas propuestas de mejora, con el fin de tener una 

mejor comprensión de la MIR, y por ende, un adecuado desempeño y monitoreo 

del Programa. Dichas propuestas se muestran a continuación: 

Ver Anexo 6 "Propuesta de Mejora de Matriz de Indicadores para Resultados del Programa". 

Fin: 

Nivel de objetivo 
Objetivo o resumen narrativo 

Dice: Propuesta de Mejora 

Fin 

Contribuir a incrementar la 

cobertura de familias vulnerables 

y/o sujetas a asistencia social 

municipal a través de programas 

de integración familiar. 

Incrementar la cobertura de 

familias vulnerables y/o sujetas a 

asistencia social municipal a 

través de programas de 

integración familiar. 

  

Propósito: 

Nivel de objetivo 
Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Propósito 

La adecuada divulgación de los 

productos y servicios orientados 

a las familias vulnerables 

favorece el impacto y 

penetración de la institución en 

la sociedad.  

La adecuada divulgación de los 

servicios orientados a las familias 

vulnerables por parte de la 

institución favorece 

positivamente en la sociedad. 
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Componente: 

Nivel de objetivo 
Nombre del indicador 

Dice: Propuesta de Mejora 

Componente 1 

Porcentaje en la prestación de 

servicios asistenciales orientados 

al apoyo de familias vulnerables 

y/o sujetas a asistencia social.  

Porcentaje de la prestación de 

servicios asistenciales orientados 

al apoyo de familias vulnerables 

y/o sujetas a asistencia social. 

 

Nivel de objetivo 
Medios de verificación  

Dice: Propuesta de Mejora 

Componente 1 
Registros administrativos Registros administrativos 

Padrón de beneficiarios 

 

Nivel de objetivo 
Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Componente 1 

Las familias en condiciones de 

vulnerabilidad demandan 

atención por parte de la 

autoridad local. 

Las familias en condiciones de 

vulnerabilidad reciben atención 

por parte de la autoridad local. 

 

Actividades  

Nivel de objetivo 
Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Actividad 1.1 

La población demanda al SMDIF 

brindar atención médica a la 

población que lo solicita.  

La población que lo solicita 

recibe por parte de SMDIF 

atención  médica.  

 

Nota: Considerando que los servicios de atención médica están incluidos en otro 

Programa presupuestario (02030101 Prevención médica para la comunidad), se 

recomienda que esta actividad sea omitida en la Matriz de Indicadores del 

Programa 02060804 Desarrollo integral de la familia. 

 

Nivel de objetivo 
Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Actividad 1.2 

La población demanda al SMDIF 

brindar atención psicológica a 

través de especialistas. 

La población recibe por parte 

del SMDIF atención psicológica 

a través de especialistas. 

 

Nivel de objetivo 
Supuestos 

Dice: Propuesta de Mejora 

Actividad 1.3 

La población demanda al SMDIF 

brindar asesoría jurídica a través 

de especialistas. 

La población recibe por parte 

del SMDIF asesoría jurídica a 

través de especialistas. 
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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. 

 

El Programa identificó los gastos en los que incurrió para generar los bienes y 

servicios y para este apartado, se presentó el Estado Analítico del ejercicio del 

Presupuesto de Egresos del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2020.  

El Programa presupuestario 02060804 Desarrollo integral de la familia, fue ejercido 

por la Dependencia B00 Dirección General y las Dependencias Auxiliares 308 Área 

de Orientación Familiar y 312 Área de Servicios Jurídicos, siendo estas las únicas en 
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las que se registró el ejercicio del gasto, ya que en este Programa no se presupuestó 

el 310 Área de Salud y Deporte. 

El presupuesto ejercido se conformó por $336,003.05 (Trescientos treinta y seis mil 

tres pesos 05/100 M. N.) los cuales se ejercieron a través de los diferentes capítulos 

de gasto. 

El rubro de Gastos Operativos incluye los gastos requeridos para mantener el 

estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios 

a la población, incluye los gastos operativos (Capítulos 1000 y 2000), se ejerció un 

total de $336,003.05 pesos, correspondiente a un 100%. 

Respecto a los Gastos en Operación Indirectos, se consideró un ejercicio de $0.00 

pesos, cabe mencionar que no se registró presupuesto ejercido en los Capítulos 

3000 y 4000. 

Para los Gastos en Capital, se consideró un ejercicio de $0.00 pesos, cabe 

mencionar que no se registró presupuesto ejercido (Capítulos 5000 y 6000). 

Finalmente el Gasto Unitario, corresponde al gasto total del programa entre la 

población atendida, la cual fue considerada por 534 habitantes, resultando un 

promedio de $629.22 pesos por habitante. 

 
Gráfica 1. Distribución del gasto por capítulo del Programa 

 
Fuente: elaboración propia con base en Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1°de Enero al 31 de 

Diciembre de 2020. 

 

  

Partida 1000, 
85.19%

Partida 2000, 
14.81%

Partida 3000, 
0.00%

Partida 4000, 
0.00% Partida 5000, 

0.00%

Partida 6000, 
0.00%
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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 

2 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 

características establecidas. 

 

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

actualizados, pero estos no se encuentran publicados en la página del 

Ayuntamiento: https://malinalco.gob.mx/ , por lo que se recomienda publicar 

dichos documentos en la misma. 

Respecto a los principales resultados del Programa, tampoco se encuentran 

publicados en la página, y aunque en la página se cuenta con una sección que 

vincula al portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), y dentro 

de este se encuentra una sección de padrón de beneficiarios, este se encuentra 

sin información, por lo que se recomienda publicar la evidencia manteniendo la 

privacidad de los datos personales de las y los beneficiarios del Programa, como 

ya se había mencionado anteriormente. 

  

https://malinalco.gob.mx/
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Imagen 14. Portal del Ayuntamiento de Malinalco 

 

Fuente: https://malinalco.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento/sevac 

 

Imagen 15. Portal del IPOMEX del Ayuntamiento de Malinalco 

 

Fuente: https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/malinalco.web 
  

   

https://malinalco.gob.mx/cuentas-claras/ayuntamiento/sevac
https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/malinalco.web
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Por otra parte, la información para monitorear el desempeño del Programa se 

encuentra actualizada en las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores de 

Gestión o Estratégicos 2020 (PbRm-08b), sin embrago, estas tampoco se 

encuentran publicadas en la página electrónica del municipio. 

De igual manera, se cuenta con una sección en la página electrónica del 

Ayuntamiento, que se vincula al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

(SAIMEX), que está a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

(INFOEM); así mismo, la población cuenta con información si así lo requiere en las 

instalaciones; y en el caso de la población atendida siempre tiene acceso a toda 

la información que requiera. 

Finalmente, es necesario mencionar que el Sistema Municipal DIF Malinalco, es 

quien ejecuta el Programa apegándose a lo establecido en las ROP, pero así 

mismo, el Sujeto evaluado está sujeto a la demanda de servicios (médicos, 

psicológicos y de asesoría jurídica) por parte de la población con respecto al 

Programa. 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

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

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, 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, 

mismo que se encuentra publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del 

Estado de México, con fecha del 15 de septiembre de 2017; por lo que dicho esto, 

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

las instancias ejecutoras del Programa. 

Por otra parte, dichos procedimientos se encuentran sistematizados mediante 

procesos de registro electrónico y están apegados a la normatividad aplicable. 

Finalmente, los Manuales de Procedimientos y la normatividad aplicable, aunque 

se encuentra publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado, no se encuentra en 

la página electrónica del Ayuntamiento de Malinalco, por lo que se recomienda, 

se publique dicha información. 

  



                     

Evaluación de Diseño Programático 

Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia 
 

60 

VIII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias y otros 

programas federales. 

 

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

programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El Programa presupuestario 02060804 “Desarrollo integral de la familia”, tiene 

complementariedad y una coincidencia directa con el Programa Institucional 

2020-2024 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual es 

por parte del Gobierno Federal, mismo que tiene los siguientes Objetivos: 

“Garantizar la protección de los derechos de las niñas, niño y adolescentes para 

lograr que vivan en un entorno de bienestar” 

“Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad 

para que vivan en un entorno de bienestar” 

“Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad 

para lograr su desarrollo integral y bienestar”5 

Asimismo, el Programa también se complementa y tiene coincidencia directa con 

el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 

mismo que también es parte del Gobierno Federal y cuenta con los siguientes 

Objetivos: 

Objetivo general: “Fortalecer institucionalmente a los Mecanismos para el Adelanto 

de las Mujeres (MAM) para que contribuyan a la igualdad de oportunidades y el 

ejercicio de los derechos de las mujeres en las entidades federativas, en los 

municipios y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con el 

propósito de disminuir las brechas de desigualdad de género mediante el diseño y 

ejecución de acciones de atención y medidas especiales de carácter temporal”6 

Objetivos específicos: 

 “Fortalecer las capacidades institucionales de las Instancias de las Mujeres 

en las Entidades Federativas (IMEF), de las Instancias Municipales de las 

Mujeres (IMM) y de las unidades administrativas u homologas a las IMM en 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para generar las 

                                                 
5 Programa Institucional 2020-2024 del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2020). 
6 Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (2020) 
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condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y el ejercicio de 

los derechos de las mujeres” 

 “Impulsar acciones que promuevan la alineación y armonización del marco 

normativo estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México con el nacional e internacional en materia de derechos 

humanos e igualdad de género” 

 “Contribuir al diseño y ejecución de acciones de atención y medidas 

especiales de carácter temporal para disminuir las brechas de desigualdad 

de género” 

 “Apoyar la coordinación institucional entre las IMEF, las IMM y de ser el caso 

con las dependencias de la administración pública federal y local para 

instrumentar estrategias integrales de atención a las mujeres”(IBID)   

Otro de los Programas de Gobierno Federal con el que tiene relación es el 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad, que cuenta con los siguientes 

Objetivos:  

Objetivo general: “Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con 

medios para su inclusión social”7 

Objetivo específico: “Fomentar la ejecución de obras y/o acciones enfocadas a 

que las personas con discapacidad cuenten con medios que promuevan su 

inclusión social, a través de la instrumentación de Proyectos” (IBID) 

Por otro lado también se tiene una relación directa del Programa presupuestario 

evaluado con el Programa Transversal 2017-2023 del Gobierno del Estado de 

México, en el cual se encuentra un eje de “Igualdad de género”; este tiene como 

propósito llevar a cabo acciones y actividades que contribuyan a reducir las 

desigualdades de oportunidades, a través de estrategias que den particular énfasis 

a las mujeres, con el objetivo de empoderar a las mujeres en la búsqueda de 

equidad y representatividad para dicho sector de la población. 

Finalmente dentro de la Estructura Programática Municipal, se encontró una 

complementariedad con los Programas 02060802 “Atención a personas con 

discapacidad” y 02060805 “Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el 

hombre”; pues ambos Programas se encargan de ofrecer apoyo y asistencia a la 

población vulnerable, para poder integrarla a la sociedad. 

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

acciones de desarrollo social”. 

  

                                                 
7 Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (2020). 
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Análisis de 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, 

integrado en el Plan de 

Desarrollo Municipal de 

Malinalco 2019-2021. 

1-2 
Procurar mantener actualizada 

la información del diagnóstico. 

Oportunidad 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

Existe justificación teórica o 

empírica documentada que 

sustenta el tipo de intervención 

que el Programa lleva a cabo.  

3  

Debilidad 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

La problemática es señalada en 

el diagnóstico del Plan de 

Desarrollo Municipal de 

Malinalco 2019-2021, pero no 

integra información puntual o 

específica, que aborde con 

mayor profundidad  que dicho 

Programa atiende 

principalmente a la población 

vulnerable.  

1-2 

Dentro del diagnóstico se debe 

especificar claramente la 

población objetivo que atiende 

el Programa. 

Amenaza 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

Aunque se deduce que el plazo 

de revisión y actualización de la 

información, esta se debe de 

especificar. 

2 

Establecer un plazo de 

actualización del diagnóstico 

de la problemática o de la 

información contenida en el 

Plan de Desarrollo Municipal. 
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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 una vinculación clara y 

directa 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 

Existe vinculación 

documentada del Propósito del 

Programa con el Sistema de 

Planeación Democrática, así 

como con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de 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. 

 Debilidad 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

 
  

Amenaza 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

 
  

 

Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de elegibilidad 

El Programa identifica a su 

población potencial y objetivo 

en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Malinalco 2019-

2021, y aunque no se muestre 

específicamente si se plantea 

como población vulnerable. 

7 

Mantener identificada a la 

población potencial y objetivo, 

así como especificarla 

claramente en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

Se cuenta con Manuales de 

Organización y Procedimientos, 

que establecen los lineamientos 

para la selección de 

beneficiarios y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo, mismos 

que son proporcionados por el 

DIFEM.  

11-12 

Publicar los Manuales de 

Organización y Procedimientos 

en la página electrónica del 

Ayuntamiento de Malinalco. 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Oportunidad 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de elegibilidad 

Se cuenta con una estrategia 

de cobertura para atender a su 

población objetivo, mediante 

su Programa Operativo Anual 

(POA). 

10 

Mantener la implementación 

del POA como estrategia de 

planeación y seguimiento de las 

acciones del Programa. 

Debilidad 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de elegibilidad 

Se cuenta con información 

sistematizada que permite 

conocer la demanda total de 

apoyos, a través del POA 2020; 

sin embargo, no presenta las 

características de los 

solicitantes. 

8 

Se recomienda contar con otros 

instrumentos donde se permita 

conocer la demanda total de 

apoyos, así como las 

características de los 

solicitantes; como el padrón de 

beneficiarios. 

Los procedimientos para 

seleccionar y atender a la 

población objetivo no se 

encuentra publicados en la 

página electrónica del 

Ayuntamiento. 

11 

Hacer públicos los 

procedimientos para 

seleccionar y atender a la 

población en la página 

electrónica del Ayuntamiento. 

Amenaza 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos 

de elegibilidad 

Aunque los criterios en donde se 

selecciona la población, así 

como los Manuales y Reglas de 

Operación del Programa son 

dados por el DIFEM, estos no se 

encuentran publicados en la 

página electrónica del 

Municipio. 

9-12 

Publicar los criterios para 

seleccionar a la población 

objetivo, así como Manuales y 

Reglas de Operación en la 

página electrónica del 

Municipio. 
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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 procedimientos 

para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de 

apoyo mediante las ROP. 

14 
Mantener los procedimientos 

actualizados. 

Oportunidad 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

Debido a la naturaleza del 

Programa, no se requiere 

información socioeconómica 

de los beneficiarios, sin 

embargo se apoya del área de 

trabajo social para recabar 

cierta información de este tipo. 

15 

Por la naturaleza del Programa 

no se requiere dicha 

información, sin embargo se 

recomienda seguirse auxiliando 

del área de trabajo social para 

este tipo de información. 

Debilidad 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

No se cuenta con un padrón de 

beneficiarios digitalizado por 

área, sino solo con informes 

mensuales con los que se 

conforma la demanda total de 

apoyos en el POA 2020. 

13 

Contar con una base de datos 

sistematizada para cada una de 

las áreas, con el objetivo de no 

perder información  

No se identificó publicado en la 

página electrónica del 

Ayuntamiento el Manual de 

Procedimientos del Sistema 

Municipal DIF.  

14 

Publicar en la página 

electrónica del Ayuntamiento el 

Manual de Procedimientos. 

Amenaza 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos 

de atención 

Dificultad para la ejecución del 

Programa debido al SARS-COV-

2, lo que no permitió realizar la 

atención al Programa como se 

requería. 

13-15 

Mantener las medidas higiénicas 

necesarias sin poner en riesgo a 

la población.   

 

Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

Los componentes de la MIR se 

presentan como bienes que 

genera el Programa 

presupuestario, estos cuentan 

con un grupo de actividades 

que permiten su cumplimiento. 

16-17 

Mantener la congruencia entre 

los componentes y las 

actividades. 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

El Propósito de la MIR es único, 

está redactado como una 

situación alcanzada, y en el se 

incluye la población objetivo. 

18 
Mantener el objetivo del 

Propósito. 

El Fin está redactado en base al 

planteamiento del problema y 

cumple con las características 

metodológicas necesarias.  

19 
Mantener las características 

metodológicas del fin. 

Existe vinculación en el resumen 

narrativo de cada uno de los 

niveles de la MIR y los elementos 

que integran el Programa 

Operativo Anual (POA). 

20 
Mantener la vinculación entre la 

MIR y el POA. 

Los Indicadores son: claros, 

relevantes, económicos, 

monitoreables y adecuados; 

además de contar con medios 

de verificación adecuados 

para tener un monitoreo 

adecuado y cumplir el logro de 

los objetivos. 

21 

Mantener las características de 

los indicadores para medir el 

avance en el logro de los 

Objetivos.  

El conjunto Objetivo-

Indicadores-Medios de 

verificación, son necesarios 

para calcular los Indicadores. 

25 

Mantener el conjunto Objetivo-

Indicadores-Medios de 

verificación. 

Oportunidad 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

Los componentes se muestran 

como bienes entregados de 

fácil distribución y accesibilidad 

a la población objetivo. 

17 

Mantener el fácil acceso a los 

servicios que se presentan por 

parte del Programa. 

La relación existente entre la 

MIR y el POA, favorecen la 

ejecución del Programa. 
20 

Mantener la relación entre la 

MIR y el POA. 

La elaboración y actualización 

de las Fichas Técnicas de 

Seguimiento de Indicadores 

permiten conocer el 

desempeño que ha tenido el 

Programa.  

22 

Tener en orden y actualizadas 

las fichas técnicas de 

Indicadores. 

Debilidad 



                     

Evaluación de Diseño Programático 

Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia 
 67 

Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

El Sujeto evaluado presentó 6 

Fichas Técnicas, de las cuales 5 

no cuentan con una meta 

anual en la variable 

correspondiente al numerador.  

22 

Al realizar cada una de las 

Fichas Técnicas tener cuidado al 

momento de programar las 

metas anuales de las variables. 

En la Ficha Técnica 

correspondiente a Propósito no 

se encuentran las metas 

anuales para ninguna variable, 

por lo que no se puede verificar 

el avance que se tenga.  

22 
Establecer una meta anual para 

las variables faltantes. 

Las líneas base de las Fichas 

Técnicas se expresan en 

palabras o conceptos. 
22 

Modificar las líneas base por 

términos numéricos, así como 

capacitar al personal en temas 

de metodología de marco 

lógico. 

Amenaza 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados 

(MIR) 

Posibilidad de incumplimiento 

del Propósito por factores 

externos.  
18  

La falta de información de los 

resultados del Programa 

podrían dificultar el monitoreo 

de la MIR. 

21-22 

Procurar dar un adecuado 

seguimiento y monitoreo de los 

indicadores de la MIR. 

El cumplimiento de las metas de 

las Fichas Técnicas, podrían no 

cumplirse debido a factores 

externos. 

23 

Mantener un adecuado 

planteamiento de las metas en 

las Fichas Técnicas. 

Los medios de verificación no 

son públicos o accesibles a 

cualquier persona. 
24 

Publicar la información de los 

medios de verificación 

considerando las fuentes 

oficiales que permitan a  su vez 

calcular los indicadores.  

Las MIR son diseñadas por 

instituciones externas, y si ellas la 

modifican, el Municipio puede 

tener limitantes para cumplir las 

actividades. 

26 

Diseñar una MIR de acuerdo a 

las capacidades del Municipio; 

así como capacitar al personal 

en temas de metodología de 

marco lógico. 

 



                     

Evaluación de Diseño Programático 

Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia 
 68 

Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

 

Se cuenta con información para 

monitorear el Programa a través 

de las Fichas Técnicas.  
28 

Mantener el monitoreo a través 

de las Fichas Técnicas, 

realizándolas de la manera 

correcta. 

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. 

Se cuenta con información que 

identifica los gastos en los que 

incurre el Programa para 

generar los bienes y los servicios. 

27 

Mantener la información que 

identifica los gastos del 

Programa  a través del Estado 

Analítico del Ejercicio de 

Presupuesto de Egresos. 

Oportunidad 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Los procedimientos de 

ejecución de acciones del 

Programa se sustentan a  través 

de las ROP. 

29 

Mantener la vinculación entre 

las acciones del Programa y las 

ROP. 

Debilidad 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Las ROP o documentos 

normativos no se encuentran 

publicados en la página 

electrónica del Ayuntamiento 

de Malinalco. 

28 

Publicar las ROP y los 

documentos normativos del 

Programa en la página 

electrónica del Ayuntamiento. 

Los principales resultados del 

Programa no se encuentran 

publicados en la página 

electrónica del Ayuntamiento. 

28 

Publicar los resultados del 

programa en la página, 

principalmente a través de 

Informes de Actividades o el 

Padrón de beneficiarios, 

manteniendo la privacidad de 

los datos personales de las y los 

beneficiarios. 

Amenaza 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

El cambio de las 

administraciones y/o 

responsables del Programa 

puede dificultar el seguimiento 

adecuado del mismo, debido a 

la falta de un procedimiento 

establecido. 

28 

Tener un procedimiento 

establecido para darle un 

seguimiento adecuado al 

Programa. 

Los Manuales de 

Procedimientos y la 

normatividad aplicable no se 

encuentran publicados en la 

29 

Publicar en la página 

electrónica del Ayuntamiento 

los Manuales de Procedimientos 
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Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

página electrónica del 

Ayuntamiento. 

y la normatividad aplicable al 

Programa. 

 

Apartado de 

la evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza 

Complementar

iedades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

 
  

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  

Debilidad 

Complementar

iedades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 

 
  

Amenaza 

Complementar

iedades y 

coincidencias 

con otros 

programas 

federales 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

El Programa Presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia, ha estado 

presente en la Estructura Programática del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Malinalco, con el propósito de fomentar la integración 

familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un 

desarrollo armónico sano y pleno, que asista al mejoramiento en las condiciones 

de vida y empoderando el respeto a los derechos de la población vulnerable. 

Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa: En este sentido, 

el Programa demostró contar con un diagnóstico que aborda el problema que 

busca resolver en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, el cual es un 

instrumento autorizado y adecuado para identificar la información y los objetivos 

que sustentan la intervención del Programa presupuestario. 

Sin embargo, se recomienda que se mantenga actualizada la información 

conforme a la información más reciente que genere el Sujeto evaluado, en donde 

se especifique claramente la población objetivo (población vulnerable), así como 

el plazo de actualización y revisión. 

Contribución a las metas y objetivos nacionales: El Programa presupuestario, 

además de presentar una alineación con el Plan de Desarrollo Municipal, también 

lo hace con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023, y sobre todo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030, lo cual permite conocer su contribución y objetivos 

nacionales e internacionales. 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad: Tanto la población 

potencial y objetivo se encuentra en el Plan de Municipal de Desarrollo 2019-2021, 

en ambos casos se compone por la población vulnerable; por otro lado esta 

población también se establece en las Reglas de Operación de cada uno de los 

programas de los que se auxilia el Programa Presupuestario 02060804 (Atención 

Psicológica y Psiquiátrica, Prevención de las Adicciones, Salud Mental de la Mujer 

y Atención Integral del Adolescente). Así mismo, el Sujeto evaluado presentó el 

Programa Operativo Anual 2020(POA) como estrategia de planeación y 

seguimiento de las acciones del Programa. 

Sin embargo, se recomienda que se publique en la página electrónica del 

Ayuntamiento los Manuales de Organización y Procedimientos, así como las Reglas 

de Operación de los programas; y la información correspondiente para dar trámite 

a las solicitudes de apoyo. 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: No se cuenta con un padrón 

de beneficiarios sistematizado, ya que este se conforma solo por los expedientes 



                     

Evaluación de Diseño Programático 

Programa presupuestario: 02060804 Desarrollo integral de la familia 
 71 

que genera cada una de las áreas que conforman el equipo multidisciplinario; así 

mismo, para mantener la información de la demanda total de apoyos en el POA 

2020 se hace mediante los informes mensuales que reporta cada área. Por otro 

lado, el equipo multidisciplinario es de gran ayuda para mantener el Programa, 

pues se recolecta información socioeconómica adicional por parte del área de 

trabajo social, misma que sirve como complemento para los datos de los 

beneficiarios. 

Sin embargo, se recomienda mantener un padrón de beneficiarios sistematizado 

de cada una de las áreas, así como uno general, con el fin de no perder 

información. 

Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados: Para estandarizar 

el seguimiento y monitoreo de actividades, el Programa implementó la MIR Tipo del 

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

Aunque la MIR aplica para todos los Entes y Organismos Públicos del Estado de 

México, se realizaron propuestas de mejora considerando cada uno de los 

Indicadores, enfatizando en la redacción y algunos elementos que integran la 

Matriz, con el propósito de ser considerados por el Sujeto evaluado o bien por las 

Asambleas del Gobierno del Estado encomendadas para actualizar la 

instrumentación administrativa en materia de planeación y presupuesto. 

Por otro lado, aunque se cuenta con Fichas Técnicas de Seguimiento de 

Indicadores, también se sugiere que se realicen las modificaciones necesarias para 

que pueda realizar el seguimiento del Programa de la manera correcta, así mismo, 

que estas sean publicadas en la página electrónica del Ayuntamiento. 

Presupuesto y rendición de cuentas: El Programa cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas; por lo que solo se recomienda publicar 

información complementaria que respalde dicho avance, como las Fichas 

Técnicas de Seguimiento de Indicadores. 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas: 

Finalmente se identificó similitud y congruencia con diferentes Programas de 

Desarrollo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 

El Programa presupuestario fue valorado dentro de una categoría adecuada, 

debido a que cuenta con elementos suficientes en su diseño y estructura. Por tanto, 

el considerar las recomendaciones derivadas de la presente evaluación permitirá 

mejorar su reestructuración, implementación, seguimiento y rendición de cuentas. 
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Recomendaciones por Etapa de Evaluación 
 

Etapa Recomendación 
Medio de 

verificación 

Justificación de la 

creación y del 

diseño del 

programa 

1. Procurar mantener actualizada la información que 

aborda la problemática mediante el diagnóstico, 

especificando claramente la población objetivo. 
Plan de Desarrollo 

Municipal 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

2. Mantener la vinculación del Programa con los 

programas institucionales, sectoriales y con los Planes de 

Desarrollo Nacional, Estatal,  Municipal y la Agenda 2030. 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

3. Mantener la implementación del Programa Operativo 

Anual (POA) como estrategia de planeación y 

seguimiento de las acciones del Programa. 

Programa Operativo 

Anual (POA) 

4. Aprobar y publicar en la página electrónica del 

Ayuntamiento los Manuales de Organización y 

Procedimientos; así como la información necesaria para 

dar trámite a las solicitudes de apoyo y de los servicios 

asistenciales. 

Publicación 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

5. Contar con un padrón de beneficiarios sistematizado en 

una base de datos para cada una de las áreas 

administrativas involucradas (área médica, área jurídica y 

área de atención psicológica) y se mantenerlo 

actualizado.  

Padrones de 

Beneficiarios 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

6. Mantener la implementación de la MIR Tipo del Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal, así como las Fichas Técnicas de Diseño 

y de seguimiento de Indicadores.  

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

y Fichas Técnicas de 

Seguimiento de 

Indicadores (PbRM-

08b) 

7. Realizar modificaciones a las Fichas Técnicas de Diseño 

y de Seguimiento, principalmente estableciendo metas 

anuales alcanzables, apegándose a lo que se establece 

en cada variable; así como las líneas base en términos 

numéricos.  

Fichas Técnicas de 

Seguimiento de 

Indicadores (PbRM-

08b)   

8. Definir las metas anuales del área médica en la Matriz 

de Indicadores de otro Programa presupuestario, 

relacionado con el fomento a la salud pública.  

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

y Fichas Técnicas de 

Seguimiento de 

Indicadores (PbRM-

08b) 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

9. Publicar en la página electrónica del Ayuntamiento la 

información que respalde el avance y monitoreo del 

Programa presupuestario, así como el Informe Anual de 

Resultados del Organismo Público. 

Publicación 
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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, y se presenta 

en el Plan de Desarrollo Municipal.  

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 
4.0 

Se identificó una vinculación documentada del 

Programa con el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, así como con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

Población potencial, objetivo 

y mecanismos de elegibilidad 

3.6 

Se cuenta con procedimientos para seleccionar la 

población potencial y objetivo con base en las Reglas de 

Operación, mismas que se ha sugerido publicarse en la 

página electrónica del Ayuntamiento, así como 

mantener sistematizado la demanda total de apoyos. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

3.0 

No se cuenta con un padrón de beneficiarios definido y 

sistematizado; por lo que se ha sugerido realizar un 

padrón de beneficiarios que cuente con las 

características de los beneficiarios por medio de una 

base de datos por cada área que atiende el Programa. 

Matriz de indicadores para 

resultados 3.7 

La MIR cumple con las características metodológicas 

necesarias en su diseño, pero se identificaron deficiencias 

en las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores. 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 3.0 

Se cuenta con información de presupuesto y rendición 

de cuentas, pero no se identificaron en la página 

electrónica del Ayuntamiento.  

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 
N/A 

Existe complementariedad con otros Programas 

presupuestarios municipales y Programas derivados del 

Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de 

Desarrollo. 

Valoración final 3.6 ADECUADO 

 

Escala de Valoración: 

Valor Categoría 

4 Destacado 

3 Adecuado 

2 Moderado 

1 Oportunidad de Mejora 

0 No Disponible 

Fuente: SHCP 2020. Modelo Sintético de Información de Desempeño. 
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Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora 

 

Nombre de la instancia 

evaluadora 

Grupo Interdisciplinario en Proyectos 

Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 
M.A.P.P. Rubén Quiroz García 

Colaboradores: L.C.A. Reyna Angelica Paredes Camacho 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Malinalco 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Lic. Angélica Sánchez Hernández 

Directora General 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
Adjudicación Directa 
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Anexos 

 

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

objetivo. 

Población potencial Población objetivo Población atendida 

Se considera a la población 

vulnerable que se menciona 

en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Malinalco 2019-

2021, la cual se toma a partir 

del tema IV.I.V. Desarrollo 

humano incluyente, sin 

discriminación y libre de 

violencia; en donde se tomó la 

población de niños, 

adolescentes, adultos 

mayores, población indígena y 

personas con discapacidad, la 

cual de acuerdo a INEGI (2015) 

es de: 21,547 habitantes.  

Se considera a la población 

vulnerable que se menciona 

en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Malinalco 2019-

2021, la cual se toma a partir 

del tema IV.I.V. Desarrollo 

humano incluyente, sin 

discriminación y libre de 

violencia; en donde se tomó la 

población de niños, 

adolescentes, adultos 

mayores, población indígena y 

personas con discapacidad, la 

cual de acuerdo a INEGI (2015) 

es de: 21,547 habitantes.  

 

Se considera aquella 

población que se vio 

beneficiada por los servicios 

asistenciales que ofrece el 

Programa presupuestario 

(servicio médico, atención 

psicológica y asesoría jurídica) 

por parte del Sujeto Evaluado, 

la cual, de acuerdo al 

Programa Operativo Anual 

(POA) 2020 fue de: 534 

habitantes. 

Total población vulnerable: 

21,547 habitantes 

Total población vulnerable: 

21,547 habitantes 

 

Total: 534 habitantes 
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Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios. 

 

Nombre del Programa: 02060804 Desarrollo integral de la familia 

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

Malinalco 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2020 

 

No. Descripción de actividades 

1 La población demanda al Sujeto evaluado atención, lo hace mediante una llamada 

anónima o asistiendo directamente a las instalaciones.  

2 El equipo multidisciplinario (medico, psicólogo y jurídico) acude a realizar la visita domiciliaria 

correspondiente, con el fin de verificar la veracidad del caso y poder atenderlo. 

3 Se canaliza a la persona que requiera de la atención con ayuda de los formatos que otorga 

el DIFEM, de acuerdo a las Reglas de Operación. 

4 Se realiza el expediente de la persona atendida, ya sea por una de las áreas (médica, 

psicológica o jurídica), o bien por las tres, según sea la gravedad del caso. 

5 Se lleva un registro por parte de cada una de las áreas con el fin de conocer las personas 

que son atendidas, para poder ir conformando el padrón de beneficiarios, mismo que se 

hace a mano. 

6 Se van actualizando los expedientes de acuerdo al avance de cada uno de los pacientes. 

7 Se realizan informes mensuales de cada área, donde se incluye el padrón de beneficiarios, 

mismo que sirve para poder actualizar el padrón de beneficiarios general en las Fichas 

Técnicas de Seguimiento de Indicadores. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia y 

tipo 

Fin 

Contribuir a incrementar la 

cobertura de familias 

vulnerables y/o sujetas a 

asistencia social municipal 

a través de programas de 

integración familiar. 

Tasa de variación 

en el número de 

familias 

vulnerables 

atendidas con 

programas de 

asistencia social. 

((Familias vulnerables 

atendidas a través de 

programas de asistencia 

social en el año actual/ 

Familias vulnerables 

atendidas a través de 

programas de asistencia 

social en el año anterior)-

1)*100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos 

N/A 

Propósito 

Las familias vulnerables 

cuentan con la atención 

necesaria para aprender a 

manejar situaciones 

adversas y de riesgo 

psicosocial. 

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

programas de 

atención a la 

familia. 

(Población total beneficiada 

con programas de atención 

a la familia en el año actual/ 

Total de la población objetivo 

del programa)*100 

Anual 

Estratégico 

Padrones de 

beneficiarios 

La adecuada 

divulgación de los 

productos y servicios 

orientados a las familias 

vulnerables favorecen 

el impacto y 

penetración de la 

institución en la 

sociedad. 

Componentes 

1. Programa integral 

de asistencia 

médica, 

psicológica y 

jurídica 

brindada. 

Porcentaje en la 

prestación de 

servicios 

asistenciales 

orientados al 

apoyo de familias 

vulnerables y/o 

sujetas a 

asistencia social. 

(No. de consultas médicas + 

No. de consultas psicológicas 

+ Asistencias jurídicas 

brindadas a familias 

vulnerables y/o sujetas a 

asistencia social/No. de 

consultas médicas + No. de 

consultas psicológicas + 

Asistencias jurídicas brindadas 

a familias vulnerables y/o 

sujetas a asistencia social 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

Las familias en 

condición de 

vulnerabilidad 

demandan atención 

por parte de la 

autoridad local. 

Actividades  

1.1. Impartición de 

consultas 

médicas. 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

consultas 

médicas. 

(Consultas médicas 

otorgadas/Consultas médicas 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

demanda al SMDIF 

brindar atención 

médica a la población 

que lo solicita. 

1.2. Impartición de 

consultas de 

apoyo 

psicológico. 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyo 

psicológico. 

(Consultas de apoyo 

psicológico 

otorgadas/Consultas de 

apoyo psicológico 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

demanda al SMDIF 

brindar atención 

psicológica a través de 

especialistas. 

1.3. Impartición de 

asesorías 

jurídicas. 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

Asesoría Jurídica. 

(Asesorías Jurídicas 

otorgadas/Asesorías Jurídicas 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población 

demanda al SMDIF 

brindar asesoría jurídica 

a través de 

especialistas. 
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Anexo 4 “Indicadores”. 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Clar

o 

Relevant

e 

Económic

o 

Monitoreabl

e 

Adeudad

o 

Definició

n 

Unida

d de 

medid

a 

Frecuenci

a de 

medición 

Líne

a 

bas

e 

Met

a 

Comportamien

to del 

indicador 

Fin 

Tasa de 

variación en 

el número 

de familias 

vulnerables 

atendidas 

con 

programas 

de 

asistencia 

social. 

((Familias 

vulnerables 

atendidas a través 

de programas de 

asistencia social 

en el año 

actual/Familias 

vulnerables 

atendidas a través 

de programas de 

asistencia social 

en el año 

anterior)-1)*100  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Propósito 

Porcentaje 

de 

población 

beneficiada 

con 

programas 

de atención 

a la familia. 

(Población total 

beneficiada con 

programas de 

atención a la 

familia en el año 

actual/Total de 

población objetivo 

del programa)*100  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Component

e 1 

Porcentaje 

en la 

prestación 

de servicios 

asistenciales 

orientados 

al apoyo de 

familias 

vulnerables 

y/o sujetas 

a asistencia 

social. 

((No. de consultas 

médicas + No. de 

consultas 

psicológicas + 

Asistencias 

jurídicas brindadas 

a familias 

vulnerables y/o 

sujetas a 

asistencia 

social/No. de 

consultas médicas 

+ No. de consultas 

psicológicas + 

Asistencias 

jurídicas brindadas 

a familias 

vulnerables y/o 

sujetas a 

asistencia social 

programadas)*100   

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

1.1 

Porcentaje 

de 

otorgamient

o de 

consultas 

médicas. 

(Consultas 

médicas 

otorgadas/Consult

as médicas 

programadas)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

1.2 

Porcentaje 

en el 

otorgamient

o de apoyo 

psicológico 

(Consultas de 

apoyo psicológico 

otorgadas/Consult

as de apoyo 

psicológico 

programadas)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

1.3 

Porcentaje 

de 

otorgamient

o de 

Asesoría 

Jurídica.  

(Asesorías Jurídicas 

otorgadas/Asesorí

as Jurídicas 

programadas)*100 

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

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 
Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Fin 

Tasa de 

variación en el 

número de 

familias 

vulnerables 

atendidas con 

programas de 

asistencia social. 

 Si Si 

Se requiere 

meta del 

numerador 

para poder 

evaluar 

Si 

Muestra el 

resultado de 

un periodo 

determinado 

Si 

Ayuda al 

cumplimiento del 

objetivo del 

programa; 

aunque hay que 

complementar la 

meta faltante 

Propósito 

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

programas de 

atención a la 

familia. 

No  Si 

No presenta 

información 

de las metas 

programadas 

Si 

No muestra 

resultados del 

avance 

acumulado 

No 

No muestra 

resultados del 

avance 

acumulado 

Componente 

1 

Porcentaje en la 

prestación de 

servicios 

asistenciales 

orientados al 

apoyo de 

familias 

vulnerables y/o 

sujetas a 

asistencia social.  

 Si Si 

Se requiere la 

meta del 

numerador 

para evaluar 

Si 

Muestra el 

resultado de 

un periodo 

determinado  

Si 

Complementar la 

información de la 

meta faltante 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

otorgamiento 

de consultas 

médicas. 

 Si Si 

Se requiere la 

meta del 

numerador 

para poder 

evaluar 

Si 

Muestra 

resultados del 

avance 

acumulado 

 

Si 

Complementar la 

información de la 

meta faltante 

Actividad 1.2 

Porcentaje en el 

otorgamiento 

de apoyo 

psicológico.  

 Si Si 

Se requiere la 

meta del 

numerador 

para poder 

evaluar 

Si 

Muestra 

resultados del 

avance 

acumulado 

Si 

Complementar 

información de la 

meta faltante 

Actividad 1.3  

Porcentaje de 

otorgamiento 

de Asesoría 

Jurídica. 

 Si Si 

Se requiere la 

meta del 

numerador 

para poder 

evaluar 

Si 

Muestra el 

resultado de 

un periodo 

determinado 

Si 

Complementar la 

información de la 

meta faltante 
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para resultados”. 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia y 

tipo 

Fin 

Incrementar la cobertura 

de familias vulnerables y/o 

sujetas a asistencia social 

municipal a través de 

programas de integración 

familiar. 

Tasa de variación 

en el número de 

familias 

vulnerables 

atendidas con 

programas de 

asistencia social. 

((Familias vulnerables 

atendidas a través de 

programas de asistencia 

social en el año actual/ 

Familias vulnerables 

atendidas a través de 

programas de asistencia 

social en el año anterior)-

1)*100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos 

N/A 

Propósito 

Las familias vulnerables 

cuentan con la atención 

necesaria para aprender a 

manejar situaciones 

adversas y de riesgo 

psicosocial. 

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

programas de 

atención a la 

familia. 

(Población total beneficiada 

con programas de atención 

a la familia en el año actual/ 

Total de la población objetivo 

del programa)*100 

Anual 

Estratégico 

Padrones de 

beneficiarios 

La adecuada 

divulgación de los 

servicios orientados a 

las familias vulnerables 

por parte de la 

institución favorece 

positivamente en la 

sociedad. 

Componentes 

1. Programa integral 

de asistencia 

médica, 

psicológica y 

jurídica 

brindada. 

Porcentaje de la 

prestación de 

servicios 

asistenciales 

orientados al 

apoyo de familias 

vulnerables y/o 

sujetas a 

asistencia social. 

(No. de consultas médicas + 

No. de consultas psicológicas 

+ Asistencias jurídicas 

brindadas a familias 

vulnerables y/o sujetas a 

asistencia social/No. de 

consultas médicas + No. de 

consultas psicológicas + 

Asistencias jurídicas brindadas 

a familias vulnerables y/o 

sujetas a asistencia social 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

Padrón de 

beneficiarios 

Las familias en 

condiciones de 

vulnerabilidad reciben 

atención por parte de 

la autoridad local. 

Actividades  

1.1. Impartición de 

consultas 

médicas. 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

consultas 

médicas. 

(Consultas médicas 

otorgadas/Consultas médicas 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población que lo 

solicita recibe por 

parte de SMDIF 

atención  médica. 

1.2. Impartición de 

consultas de 

apoyo 

psicológico. 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyo 

psicológico. 

(Consultas de apoyo 

psicológico 

otorgadas/Consultas de 

apoyo psicológico 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población recibe 

por parte del SMDIF 

atención psicológica a 

través de especialistas. 

1.3. Impartición de 

asesorías 

jurídicas. 

Porcentaje de 

otorgamiento de 

Asesoría Jurídica. 

(Asesorías Jurídicas 

otorgadas/Asesorías Jurídicas 

programadas)*100 

Mensual 

Gestión 

Registros 

administrativos 

La población recibe 

por parte del SMDIF 

asesoría jurídica a 

través de especialistas. 
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Anexo 7 “Gatos 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 $205,272.13 

1200 Remuneraciones al personal  de carácter transitorio $0.00 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $68,705.62 

1400 Seguridad social $12,273.18 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas $0.00 

1600 Previsiones $0.00 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos $0.00 

Subtotal del Capítulo 1000 $286,250.93 

2000: Materiales y suministros 

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales $0.00 

2200 Alimentos y utensilios $0.00 

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 $49,752.12 

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 $49,752.12 

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 internas y 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 educacional y 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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Categoría Cuantificación 

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de 

gasto 

Gastos en operación Directos $336,003.05 1000 y 2000 

Gastos en operación 

Indirectos $0.00 3000 

Gastos en mantenimiento $0.00 4000 

Gastos en capital $0.00 5000 y 6000 

Gasto total $336,003.05 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 

Gastos Unitarios $629.22 Gastos Totales/población atendida  
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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 

Institucional 

2020-2024 del 

Sistema 

Nacional para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Federal 

Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia 

1.- Garantizar la 

protección de los 

derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes 

para lograr que 

vivan en un 

entorno de 

bienestar. 

 

2.- Garantizar el 

ejercicio pleno de 

los derechos de 

las personas con 

discapacidad 

para que vivan 

en un entorno de 

bienestar. 

 

3.- Mejorar las 

condiciones de 

vida de las 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad 

para lograr su 

desarrollo integral 

y bienestar. 

 

1.- Niñas, niños y 

adolescentes 

con sus 

derechos 

vulnerados. 

 

2.- Personas con 

discapacidad 

sin ejercicio 

pleno de sus 

derechos. 

 

3.- Personas en 

situación de 

vulnerabilidad. 

Variado 

Personas 

vulnerables en las 

entidades 

federativas, los 

municipios y las 

alcaldías de la 

Ciudad de 

México. 

Reglas de 

Operación 2020 
Si Si 

Complementa 

en propósitos y 

población 

objetivo al 

programa. 

Programa de 

Fortalecimiento 

a la 

Transversalidad 

de la 

Perspectiva de 

Género 

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 

dicha política en 

las entidades 

federativas, en los 

municipios y en 

las alcaldías de la 

Ciudad de 

México, mediante 

su fortalecimiento 

institucional. 

 

Instancias de las 

Mujeres en las 

Entidades 

Federativas 

(IMEF), Instancias 

Municipales de 

las Mujeres 

(IMM) y las 

unidades 

administrativas u 

homólogas a las 

IMM en las 

alcaldías de la 

Ciudad de 

México. 

Variado Nacional 
Reglas de 

Operación 2020 
Si Si 

Complementa 

en propósitos y 

población 

objetivo al 

programa. 

Programa de 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Federal 

Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia 

Contribuir a que 

las personas con 

discapacidad 

cuenten con 

medios para su 

inclusión social. 

Personas con 

discapacidad, 

preferentemente 

aquellas en 

situación de 

pobreza y 

pobreza 

extrema, 

atendidas por el 

Sistema 

Nacional para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia, por los 

Sistemas 

Estatales para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia, el 

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia de la 

Ciudad de 

México y el 

Sistema 

Municipal para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia en todo 

el territorio 

Nacional. 

 

Variado 

Personas con 

discapacidad a 

nivel Nacional 

Reglas de 

Operación 2020 
Si Si 

Complementa 

en propósitos y 

población 

objetivo al 

programa. 
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Programa 

Transversal 

2017-2023 Eje 1 

Igualdad de 

Género 

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 

Complementa 

con objetivos 

del Programa 

Transversal. 

Atención a 

personas con 

discapacidad 

Municipal/ 

02080602 

Ayuntamiento de 

Malinalco 

Integrar los 

proyectos 

orientados a 

fortalecer la 

prevención, 

rehabilitación e 

integración 

social, con la 

participación de 

la población en 

general y las 

personas con 

discapacidad en 

su propia 

superación, 

promoviendo en 

la sociedad el 

respeto a la 

dignidad y su 

integración al 

desarrollo. 

 

Personas con 

discapacidad 

del Municipio. 

Variado Municipal 

Estructura 

Programática 

Municipal 

Si Si 

Complementa 

con objetivo y 

población 

objetivo del 

programa 

presupuestario. 

Igualdad de 

trato y 

Oportunidades 

para la mujer y 

el hombre 

Municipal/ 

02080605 

Ayuntamiento de 

Malinalco 

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. 

 

Mujeres y 

hombres del 

Municipio. 

Variado Municipal 

Estructura 

Programática 

Municipal 

Si Si 

Complementa 

con objetivo y 

población 

objetivo del 

programa 

presupuestario. 
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Anexo fotográfico 

 

  

Atención de consulta médica. Entrevista con Médico del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Malinalco. 

 

 

 

Entrevista con el Psicólogo del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Malinalco. 

 Entrevista con la Abogada del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Malinalco. 
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. Descripción de la evaluación    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño Programático 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/06/2021 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/07/2021 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la 

unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Lic. Angélica Sánchez 

Hernández 

Unidad administrativa: Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Malinalco 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño del Programa presupuestario: 02060804 

Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de proveer información que retroalimente su 

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

Desarrollo Integral de la Familia de Malinalco, Estado de México. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:                                                                                                                                      

 

-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. 

. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Diseño Programático  

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios__ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental y de campo con base 

en los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño Programático del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

       

2. Principales Hallazgos de la evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 

de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 
 

2.2.1 Fortalezas: El Programa presenta un diagnóstico, así como su justificación de su intervención 

a través del Plan de Desarrollo Municipal. Se cuenta con Manuales de Organización y 

Procedimientos, donde se establecen los lineamientos para la selección de beneficiarios, mismos 

que son proporcionados por el DIFEM. Se implementó una Matriz de Indicadores para Resultados 

documentada, que permite identificar los elementos de su diseño con base metodológica, así 

como mecanismos de seguimiento y monitoreo mediante Fichas Técnicas. El Programa cuenta 

con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 
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2.2.2 Oportunidades: Se identificaron complementariedad y/o coincidencias con programas 

federales y/o acciones con otros órdenes de gobierno. Se cuenta con una estrategia de cobertura 

para atender a su población objetivo, mediante su Programa Operativo Anual (POA).Existe 

complementariedad con otros programas presupuestarios municipales y programas Federales y 

Estatales. 

 

2.2.3 Debilidades: No se cuenta con un padrón de beneficiarios sistematizado por área, solo se 

cuenta con informes mensuales con los que se conforma la demanda total de apoyos en el POA 

2020. Las Fichas Técnicas presentadas cuentan con algunos errores, mismos que se sugiere se 

modifiquen. 

 

2.2.4 Amenazas: Aunque se deduce el plazo de revisión y actualización de la información esta se 

debe especificar. Los criterios para seleccionar a la población, Manuales, Reglas de Operación y 

Fichas Técnicas no se encuentran publicados en la página electrónica del Ayuntamiento. 

 

          

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:   

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

1. Procurar mantener actualizada la información que aborda la problemática mediante el 

diagnóstico, especificando claramente la población objetivo. 
 

2. Mantener la vinculación del Programa con los programas institucionales, sectoriales y con los 

Planes de Desarrollo Nacional, Estatal,  Municipal y la Agenda 2030. 
 

3. Mantener la implementación del Programa Operativo Anual (POA) como estrategia de 

planeación y seguimiento de las acciones del Programa. 
 

4. Aprobar y publicar en la página electrónica del Ayuntamiento los Manuales de Organización y 

Procedimientos; así como la información necesaria para dar trámite a las solicitudes de apoyo y 

de los servicios asistenciales. 

 

5. Contar con un padrón de beneficiarios sistematizado en una base de datos para cada una de 

las áreas administrativas involucradas (área médica, área jurídica y área de atención psicológica) 

y se mantenerlo actualizado. 

 

6. Mantener la implementación de la MIR Tipo del Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal, así como las Fichas Técnicas de Diseño y de seguimiento de 

Indicadores.  

 

7. Realizar modificaciones a las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento, principalmente 

estableciendo metas anuales alcanzables, apegándose a lo que se establece en cada variable; 

así como las líneas base en términos numéricos.  

 

8. Definir las metas anuales del área médica en la Matriz de Indicadores de otro Programa 

presupuestario, relacionado con el fomento a la salud pública. 
 

9. Publicar en la página electrónica del Ayuntamiento la información que respalde el avance y 

monitoreo del Programa presupuestario, así como el Informe Anual de Resultados del Organismo 

Público. 

 

          

4. Datos de la Instancia evaluadora    

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P.P. Rubén Quiroz García  

4.2 Cargo: Evaluador Externo  

4.3 Institución a la que pertenece: Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos y Soluciones 

Administrativas S.C. 
 

4.4 Principales colaboradores: L.C.A. Reyna Angelica Paredes Camacho  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: licrubenquiroz@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 7224192131  
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5. Identificación del (los) programa(s) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 02060804 Desarrollo integral de la familia 

5.2 Siglas: N/A 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Malinalco 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial_____ Ente Autónomo_X__ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal___ Local_X__ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Dirección General  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) 

(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Teléfono: 7141470353       Correo electrónico: dif@malinalco.gob.mx 

Nombre: Lic. Angélica Sánchez Hernández 

Unidad administrativa: Directora general del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Malinalco 

        

6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa__X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación:  

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios 

        

7. Difusión de la evaluación   

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.malinalco.gob.mx 

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.malinalco.gob.mx 
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