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I.- CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

El presente documento evidencia la evaluación de diseño programático presupuestario, soportada bajo la
Metodología del Marco Lógico (MML), que comprende el análisis de su lógica vertical y horizontal; en el
pilar temático 1 Social; Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, que integra el
programa de Apoyo a los adultos mayores. Con base en información solicitada a los responsables del
programa, se debe de capturar en el Anexo 1 “Descripción General del Programa”, una breve descripción
de la información reportada en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los
siguientes aspectos:

1.

Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación, entre otros);

2.

Problema o necesidad que pretende atender;

3.

Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;

4.

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada
por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique);

6.

Cobertura y mecanismos de focalización;

7.

Presupuesto aprobado 2019 (en el caso de programas que haya que considerar la evolución
del presupuesto);

8.

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes;

9.

Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o necesidad, y

10.

Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar.
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
DEPENDENCIA GENERAL: E00 AREA DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO
AÑO FISCAL: 2020

2.- PROBLEMA O NECESIDAD QUE PRETENDE ATENDER

En el municipio de Almoloya del Rio la población con edad de más de 60 años considerados como adultos
mayores es de 1,060 datos IGECEM encuesta intercensal 2015 , para dar atención a los adultos mayores
se consideró el programa social a los grupos vulnerables de adultos mayores del Municipio de Almoloya
del Rio.

El Programa social busca brindar atención integral al adulto mayor a través de la consulta médica, atención
psicológica y orientación jurídica al adulto mayor para contribuir el bienestar de los adultos mayores.

3.- METAS Y OBJETIVOS NACIONALES A LOS QUE SE VINCULA
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El Programa presupuestario se encuentra vinculado al Objetivo Nacional de Garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos sociales para toda la población, objetivo estatal Reducir las desigualdades a través de la
atención a grupos vulnerables.

4.- DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El objetivo del programa es; Que el Adulto Mayor, cuente con un documento de identificación oficial y con
características de seguridad que darán la certidumbre tanto a los usuarios, como a los prestadores de
bienes o servicios y acceda a los múltiples beneficios y descuentos en bienes.

5.- IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

La población potencial del programa social se enfoca a adultos mayores del Municipio de Almoloya del
Rio.

El registro de beneficiarios en el padrón permite conocer los datos específicos que se requieren para
identificar a la población potencial como se muestra en la información anexa al informe de resultados.

6.- COBERTURA Y MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN
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En el municipio de Almoloya del Rio la población vulnerable adultos mayores en el Municipio es de 1,060
, existiendo 6 grupos de adultos mayores en el municipio.

7.- PRESUPUESTO APROBADO 2020

Para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 el 25 de febrero del
mismo año teniéndose dentro de este el programa presupuestario apoyo a los adultos mayores, proyecto
presupuestario asistencia social a los adultos mayores, siendo de $ 111,435.60.

8.- PRINCIPALES METAS DE FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES



Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de
apoyo
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Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.



Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.



Servicios asistenciales para adultos mayores

9.- VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

La matriz de indicadores es una herramienta de planeación que tiene el objetivo de establecer indicadores
de medición para decretar alcances de gestión de apoyo para los adultos mayores y su grado de eficacia
en la población objetivo.

II.- ANALISIS 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
4

Criterios

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
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El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta

Atender las condiciones de vulnerabilidad de los Adultos Mayores mediante una atención integral
(Médica, Psicológica y Jurídica) que contribuya a una mejor calidad de vida

Fuentes de información: Reglas de Operación del Programa de desarrollo Social Atención integral al adulto
mayor 3.1.

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
4

Criterios

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


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

Dentro de la matriz de indicadores se muestran las causas, efectos, características del programa,
además se tiene dentro de los registros administrativos de la promotora de adultos mayores con
el estudio territorial de la problemática que presenta la población.
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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


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

2

objetivo, y


La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico
del problema.

Se anexa Reglas de Operación del Programa Social Atención integral al Adulto Mayor.

I.

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
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Nivel

Criterios


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


4

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.

Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Rio 2019-2021
Objetivo del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021
Identificar y atender a la población en situación de marginación y de grupos vulnerables
Fuente de información: Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Rio 2019-2021
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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?

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya del Rio 2019-2021 se encuentra vinculado en el pilar
1 social municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.

OBJETIVO: Identificar y atender a la población en situación de marginación y de grupos vulnerables.

ESTRATEGIA: Contribuir en la defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.
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LINEAS DE ACCIÓN: 6.1.5 Brindar atención especial a los adultos mayores, mediante la gestión de trámites
y programas asistenciales.

Fuente de información: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RIO 2019-2021

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030?

Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos y de aquí al 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres
y vulnerables.

I.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

Definiciones de población potencial, objetiva y atendida

Dentro de las reglas de operación del programa social Familias Fuertes Nutrición Escolar se encuentran
establecidos la población potencial y la población objetivo.
PUNTO 4 UNIVERSO DE ATENCIÓN

Adultos Mayores en condición de vulnerabilidad que habitan en el Municipio de Almoloya del Rio.
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Brindar atención médica, psicológica, jurídica, nutricional a los adultos mayores del Municipio, integrar
expediente, realizar viajes para integrarlos a participar en actividades recreativas y realizar la gestión
correspondiente de aparatos funcionales así como auxiliares auditivos para garantizar una mejor calidad
de vida de los adultos mayores.
Fuente de información: Reglas de Operación del programa Social Atención integral al adulto mayor.
Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico
del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a)
b)
c)
d)

Tienen una misma unidad de medida.
Están cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

RESPUESTA: SI
Nivel

4

Criterios




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 se encuentra contemplada por los adultos mayores de 60 años en adelante del
Municipio de Almoloya del Rio.
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Fuente de información: Reglas de Operación del programa Social Atención integral al adulto mayor.
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
3



El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.

Los registros administrativos que el promotor del programa tiene a cargo, en estos se registran los datos
personales de los beneficiados y se tiene el control de los apoyos entregados.

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.

La población objetivo son adultos mayores los que de acuerdo a la información registrada por IGECEM
2015 son de $ 1,060.00 en el Municipio de Almoloya del Rio. .

Fuente de información: Reglas de Operación del programa Social Atención integral al adulto mayor.

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:
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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

Criterios

Nivel
4



Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de
las características establecidas.

Dentro del programa operativo anual se registran las metas anuales y dentro de este se realiza
el registro mensual para tener considerada la meta a largo y corto plazo.
Fuente: registro interno el padrón de adultos mayores registrados. y POA 2020.
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

4



La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Se tiene identificada la población objetivo a la que se brinda la atención, son adultos mayores
que se encuentran dentro del municipio de Almoloya del Rio identificados en las estadísticas 2015
IGECEM.
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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
4

Criterios


Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

En el proceso se cuentan con formatos específicos para el llenado de los datos personales de las
personas beneficiadas con apoyos a los adultos mayores.
Fuente: Reglas de operación del programa social Atención Integral al adulto mayor, manual de
procedimientos.

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

4



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

Se registra de manera interna los datos personales de los adultos mayores, asi como el apoyo
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recibido para llevar un control interno.

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
4

Criterios


Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Procedimiento para otorgar los apoyos a los beneficiarios se establecen en las Reglas de
Operación de los programas sociales las cuales se utilizan para todas las instancias del Gobierno
del Estado de México que operan el programa social,
El proceso para proporcionar el apoyo es el siguiente:
a) Ser Adulto Mayor (60 años cumplidos en adelante).
b) Presentar la Credencial DIFEM para Adultos Mayores o en su caso, documento oficial que
acredite su edad..

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.
Se brinda el servicio a todos los adultos mayores del municipio de Almoloya del Rio , no se
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realizan estudios socioeconómicos toda vez que el apoyo es para todos los adultos mayores que
lo soliciten.

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)
b)
c)
d)

Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
Están ordenadas de manera cronológica.
Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.

RESPUESTA: SI
Nivel
4

Criterios


Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

La matriz de indicadores cumple con la metodología del marco lógico tomando en cuenta las matrices tipo.

Fuente de Información: matriz de indicadores para resultados, por programa presupuestario y dependencia
general del programa presupuestario apoyo a los adultos mayores.
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Son los bienes o servicios que produce el programa.
Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.

RESPUESTA: SI
Nivel

Criterios
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Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.
La MIR APOYO A LOS ADULTOS MAYORES cumple con las características señalas en los criterios a
considerar.
4

Fuente de información: MIR 2020.

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
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Nivel
4

Criterios


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

El propósito de la MIR cumple con las características establecidas al identificarse en esta los medios de
verificación y supuestos establecidos en el nivel componente de la MIR, cumpliéndose en todo momento
con la relación que existe y establece la metodología del marco lógico.

Fuente de información MIR del programa presupuestario.

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.
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RESPUESTA: SI
Nivel
4

Criterios


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

En el fin se cuenta con el objetivo o resumen narrativo y cumple con las características dentro de la
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA
GENERAL.

La MIR cuenta con Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

Fuente de Información Matriz tipo la cual cumple con las características señaladas.

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
RESPUESTA: SI
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Nivel
4

Criterios


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.

Es posible identificar en la MIR el objetivo o resumen narrativo como se muestra a continuación:
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO
FIN: Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de apoyo.

PROPOSITO: Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.

COMPONENTE: 1. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados., 2. Servicios asistenciales para adultos
mayores

ACTIVIDAD: 1.1. Entrega de apoyos a adultos mayores.2.1 Otorgar servicios integrales a adultos mayores, 2.2
Desarrollar actividades educativas, sociales, deportivas, manuales a adultos mayores

Se encuentran alineados a las reglas de operación del programa al brindarse los servicios a los adultos
mayores y entrega de apoyos a estos mejorando su calidad de vida.

El 100% de las actividades establecidas dentro de las MIR son aplicables al programa presupuestario.

DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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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
3

Criterios


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

Dentro de la Matriz de indicadores los indicadores establecidos son claros, relevantes es decir permiten
conocer el grado de cumplimiento del programa presupuestario, monitorearles y adecuados, pero dentro
de estos indicadores no se cuenta con indicador económico.

RECOMENDACIÓN: Integrar dentro de la matriz la semaforización obtenida conforme al cumplimiento de
las metas establecidas.

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).
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RESPUESTA: SI
Nivel
4

Criterios


Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
todas las características establecidas.

Dentro de la ficha de seguimiento de se cuenta con todos y cada uno de las características señaladas.

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a.
b.
c.

Cuentan con unidad de medida.
Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.

RESPUESTA: SI

Nivel
4

Criterios


Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las
características establecidas.

Las metas para el ejercicio fiscal 2020 se encuentran establecidas en el programa operativo anual 2020
en el cual se establece la meta y su seguimiento.
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con
las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Oficiales o institucionales.
Con un nombre que permita identificarlos.
Permiten reproducir el cálculo del indicador.
Públicos, accesibles a cualquier persona.

RESPUESTA: SI
Nivel
4

Criterios


Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.

Los medios de verificación integrados en la matriz se encuentran establecidos de manera adecuada y congruente
con el seguimiento de una meta y la forma de verificar el cumplimiento de las mismas.

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la
MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a)
b)

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es
decir, ninguno es prescindible.
Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
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c)

Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

RESPUESTA: SI
Nivel
4

Criterios


Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa
tienen las características establecidas.

Se tiene coherencia ente el objetivo- indicadores-medios de verificación, como se marca en la pregunta.

Fuente de información: Matriz de Indicadores 2020.

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.

RESPUESTA: NO
II.

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).
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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: NO

Recomendación: considerar y presentar los gastos directos e indirectos presupuestados
para el programa y proyecto presupuestario evaluado.
Únicamente se consideró el presupuesto total presentado en el formato PbRM 1a programa anual
dimensión administrativa del gasto.
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: NO
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Recomendación: Crear la pagina oficial del sistema municipal DIF o integrar dentro de la
pagina oficial del ayuntamiento una liga única para DIF dentro de la cual se puedan
integrar los cumplimientos que la Leyes requieren y así tener un mejor cumplimiento en
cuanto a rendición de cuentas.

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
3

Criterios


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

Se encuentra sistematizado en el registro administrativo interno del prmotor y cumplimiento de las metas
en el POA.

Fuente de información: Reglas de operación del programa beneficiario y programa operativo
anual 2020.
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VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS FEDERALES
30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Programa federal credencial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM.
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Anexo 1: Descripción General del Programa.

El programa de Atención integral a los adultos mayores permite ofrecer apoyo al grupo vulnerable en
atención a la salud y buscar mejorar su calidad de vida permitiendo a través de sus programas en la casa
del adulto mayor ejercitar su mente, activación física y el cuidado de su salud.

El proceso para recibir el beneficio del programa Asistencia integral al adulto mayor son:

a) Ser Adulto Mayor (60 años cumplidos en adelante).
b) Presentar la Credencial DIFEM para Adultos Mayores o en su caso, documento oficial que
acredite su edad.

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.
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Registro de beneficiarios actualizado en base de datos interna que permita tener un mejor control dentro
del área operativa.

Anexo 3 “Matriz de indicadores para resultados”
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Anexo 4 “Indicadores”
Nombre del Programa: APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
Modalidad:
Dependencia/Entidad: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DEL RIO
Unidad Responsable: AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO
Tipo de Evaluación: EVALUACION DE DISEÑO PROGRAMATICO
Año de la Evaluación: 2020

Nivel de
objetivo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad
de
medida

Frecuencia
de
medición

Línea
base

Metas

Comportamiento
del indicador

Fin

Tasa de variación en el
número de programas
de apoyo a los adultos
mayores gestionados.

((Programas de apoyo a los
adultos mayores gestionados en el
año actual/Programas de apoyo a
los adultos mayores gestionados
en el año anterior)-1) *100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO INCLUIDO
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Propósito

Component
e

Actividad

Tasa de variación en el
número de adultos
mayores beneficiados.

((Número de adultos mayores
beneficiados en el año actual/
Número de adultos mayores
beneficiados en el año anterior)-1)
* 100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO INCLUIDO

Porcentaje de apoyos
gestionados para
adultos mayores.

(Apoyos gestionados para adultos
mayores/Total de Adultos
mayores del municipio) *100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO INCLUIDO

Porcentaje de servicios
asistenciales otorgados
a adultos mayores

(Número de adultos mayores
atendidos con servicios
asistenciales / Numero de adultos
mayores atendidos con servicios
asistenciales) * 100

Porcentaje de apoyos
entregados a adultos
mayores.

(Apoyos para adultos mayores
entregados/Apoyos para adultos
mayores solicitados) *100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO INCLUIDO

Porcentaje de servicios
integrales a adultos
mayores otorgados

(Servicios integrales a adultos
mayores otorgados / Servicios
integrales a adultos mayores
programados) *100

Porcentaje de
actividades impartidas
a adultos mayores

(Actividades impartidas a adultos
mayores/actividades a adultos
mayores programadas) *100

Formato del Anexo 5 “Metas del programa”

Nombre del Programa: APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
Modalidad:
Dependencia/Entidad: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DEL RIO
Unidad Responsable: AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO
Tipo de Evaluación: EVALUACION DE DISEÑO PROGRAMATICO
Año de la Evaluación: 2020

Nivel de objetivo

Nombre del indicador

Meta

Unidad de
medida

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación
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Fin

Propósito

Tasa de variación en el
número de programas de
apoyo a los adultos
mayores gestionados.

12

SI

La
ficha
no
contiene datos de
referencia

SI

Busca
mejorar
la
calidad de vida de los
adultos mayores

SI

Tasa de variación en el
número de adultos
mayores beneficiados.

116

SI

La ficha no
contiene datos de
referencia

SI

Busca mejorar la
calidad de vida de
los adultos mayores

SI

Es factible cumplir al
ofrecer los servicios

N/A

Porcentaje de apoyos
gestionados para adultos
mayores.

120

SI

La ficha no
contiene datos de
referencia

SI

Busca mejorar la
calidad de vida de
los adultos mayores

SI

Es factible cumplir al
ofrecer los servicios

N/A

Porcentaje de servicios
asistenciales otorgados a
adultos mayores

320

SI

La ficha no
contiene datos de
referencia

SI

Busca mejorar la
calidad de vida de
los adultos mayores

SI

Es factible cumplir al
ofrecer los servicios

N/A

Es factible cumplir
ofrecer los servicios

al

N/A

Componente

La ficha no
contiene datos de
referencia

Porcentaje de apoyos
entregados a adultos
mayores.

60

SI

5

SI

Busca mejorar la
calidad de vida de
los adultos mayores

SI

Es factible cumplir al
ofrecer los servicios

SI

N/A

Actividad

Porcentaje de servicios
integrales a adultos
mayores otorgados

Porcentaje de actividades
impartidas a adultos
mayores

16

SI

La ficha no
contiene datos de
referencia
La ficha no
contiene datos de
referencia

SI

SI

Busca mejorar la
calidad de vida de
los adultos mayores
Busca mejorar la
calidad de vida de
los adultos mayores

SI

Es factible cumplir al
ofrecer los servicios

N/A

Es factible cumplir al
ofrecer los servicios
SI

N/A

Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o
acciones de desarrollo social”

Nombre del Programa:

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
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Modalidad:
Dependencia/Entidad:

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DEL RIO

Unidad Responsable:

313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Diseño Programático

Año de la Evaluación:

2020

Nombre
del
programa

APOYO A
LOS
ADULTOS
MAYORES

Modali
dad y
clave

Dependencia/
Entidad

Estatal
2060803

Propósito

Contribuir a
mejorar la
calidad de
vida de los
adultos
mayores

Población
objetivo

Adultos
mayores

Tipo de
apoyo

Apoyo a
los adultos
mayores
con
asistencia
médica y
otros.

¿Se
¿Coincide
compleme
Cobertura Fuentes de
con el
nta con el
geográfica información programa
programa
evaluado?
evaluado?

Municipal

Lineamientos
del
programa de
atención
integral al
adulto mayor

SI

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya del Rio 2019-2021
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)
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SI

Justifica
ción

